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ESTE FORMATO INCLUYE ORIENTACIONES, ANOTACIONES QUE NO HACEN PARTE DE LOS ESTUDIOS 
PREVIOS DEFINITIVOS, ESTAS INDICACIONES SON UNA GUÍA PARA PERMITIR EL DESARROLLO DEL 
DOCUMENTO. 
 
SE DEBE TENER EN CUENTA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE DOCUMENTO, EL MANUAL DE 
CONTRATACIÓN VIGENTE, EL CUAL PROPORCIONA LAS DIRECTRICES PARA ADELANTAR LOS 
PROCESOS DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN EL CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA, EN LAS 
ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL, EN EL MARCO DE LA 
NORMATIVIDAD ESTATAL VIGENTE. 

 
 
 

CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETO 
 

“_______________” [Indicar el objeto del proceso] 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha de elaboración: Señalar la fecha actualizada 

Responsable del Proceso: 

Correo electrónico del responsable del proceso: 
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1.-DEFINICIONES  

Las expresiones utilizadas en el presente documento deben ser entendidas con el significado que a continuación se 
indica.  
 
Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son 
utilizados.  
 
Otros términos utilizados deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1082 de 2015. 
Los términos no definidos a continuación deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio 
 
Se deben indicar las definiciones técnicas (o aquellas que se crean necesarias) con el fin de lograr una mejor 
comprensión de la necesidad de la contratación.  
 

2.-DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER 

 
Este aspecto es fundamental en la estructuración del estudio previo, pues será de la correcta descripción de la 
necesidad que se pueda identificar la o las soluciones a la misma y que deberán tener total correlación con el objeto 
y las obligaciones a contratar. 
 
La descripción de la necesidad, nos permite como Entidad identificar la necesidad de la contratación y exponer su 
justificación, por lo tanto, ésta se debe encontrar lo suficientemente clara y ser de amplia comprensión, en el sentido 
de que su estructura textual debe desarrollar los aspectos generales que permitan exponer una introducción, 
desarrollo y conclusión-  
 
El área estructuradora del proceso deberá tener en cuenta el objetivo que persigue la Entidad (CNMH) con la futura 
compra, es decir, determinar de manera clara qué se busca con la contratación, es decir, ¿qué se pretende 
satisfacer con la contratación a realizar? No se debe confundir la necesidad con el bien o servicio a contratar, para lo 
cual es pertinente preguntarse: Que se necesita; para que se necesita y porque se necesita, cuánto se necesita, 
cuáles bienes o servicios se necesitan, haciendo mención de las posibles opciones existentes para el logro del 
objetivo.  
 
Así mismo, se debe verificar que la necesidad apunte a cumplir con una actividad del Plan Anual de Gestión, Plan 
Anual de Adquisiciones o a una meta de un proyecto de inversión cuando corresponda.  
 

2.1.-Relación Estratégica del Objeto Contractual con la Planeación Institucional.  

 
La contratación que requiere la Entidad se encuentra enmarcada en el Plan de Acción Institucional “xxxxxxx” 
indicando la meta y objetivo de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos. Se debe 
incluir cuadro descriptivo de los datos con: Objetivo estratégico, estrategia, indicador para el año de la contratación, 
meta y actividad.  
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2.2.-Proyecto de inversión.  

La presente contratación se financia con recursos de inversión en el marco de proyecto denominado 
“xxxxxx”, cuyo objetivo general es xxxxxxx 
 

3.-DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL 
SERVICIO A CONTRATAR. 

3.1.- Descripción del objeto. 

 
[DESCRIBIR EL OBJETO A CONTRATAR] 
El objeto de ser claro, preciso y conciso, no indicar obligaciones dentro del objeto.  
 

3.2.- Alcance del objeto 

Describir el alcance del objeto.  
 

LA ACEPTACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS (FICHA 
TECNICA) Y EL ALCANCE DEL OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN, SE ENTENDERÁ CUMPLIDA 
CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. 
3.3.- Clasificación UNSPSC  

Nota. - De conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el 
artículo 2 del Decreto 1860 de 2021, la descripción del objeto a contratar se debe identificar con el cuarto nivel del 
Clasificador de Bienes y Servicios.  
 
El objeto del presente proceso tiene relación con los siguientes códigos de la UNSPSC:  
 

Segmentos Familias Clases Productos 

   
 

 
(Los códigos deben estar relacionados con el objeto del contrato y pueden consultarse en página web de Colombia 
Compra eficiente en el link www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion, igualmente debe tenerse en cuenta la Guía 
para la codificación de bienes y servicios elaborado por Colombia Compra Eficiente la cual se puede consultar en el 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública www.contratos.gov.co o www.colombiacompra.gov.co.) 
 

3.4.- Especificaciones Técnicas del Servicio.  

 
Se debe incluir la definición técnica de la necesidad y su correspondiente soporte (estudio técnico), estableciéndose 
con claridad, las Especificaciones técnicas del bien, obra o servicio a contratar. 
 
Una ayuda para determinar estas especificaciones es responder a las preguntas ¿Qué quiero contratar? Y ¿Cómo lo 
quiero?, se debe tener en cuenta que información necesita conocer el posible proponente para que me entregue el 
bien o servicio que necesito en las condiciones que requiero. 
 
En caso de incluir una ficha técnica, se debe adjuntar como anexo y el mismo se debe relacionar al final del estudio 
previo. 
 

 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion
http://www.contratos.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
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CON LA ACEPTACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS 
(FICHA TECNICA) Y EL ALCANCE DEL OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN, SE ENTENDERÁ 
CUMPLIDA CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. 
 

3.5.- Plazo de Ejecución. 

 
El plazo de ejecución será de (xxx días, meses o hasta 31 de diciembre de la respectiva vigencia), contado a partir 
del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato. (el área deberá 
atender el principio de anualidad, en caso de superar la el cierre del año (31 de diciembre) será por aprobación de 
vigencia futura) 
 
[Señalar la duración del contrato, indicando si se requiere acta de inicio o el plazo se contabilizará desde el 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, o posteriormente si en el contrato se 
pacta la suscripción del acta de inicio. 
 
Cuando se trate de días, se debe señalar si estos son hábiles o calendario.] 

 

3.6.- Lugar de Ejecución. 

 
El desarrollo del objeto contractual se realizará en (indicar el lugar de ejecución)  
 

3.7.- Obligaciones Del Contratista. 

3.7.1- Obligaciones Generales del Contratista 

1. Acatar la Constitución, la ley, las normas legales y procedimentales establecidas por el gobierno nacional y 
demás disposiciones pertinentes. 

2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 
3. 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 
entre el CONTRATISTA y EL CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA. 

4. Cumplir con el objeto del contrato en los términos y condiciones establecidos en los estudios previos, en la 
invitación, sus anexos, en la oferta, especificaciones técnicas y en general los términos de la adjudicación. 

5. Suscribir la garantía de cumplimiento y mantenerla vigente, así como las demás garantías por el tiempo 
pactado en los estudios previos, en la carta de aceptación de la oferta, y de las modificaciones que se 
presenten durante su ejecución.  

6. Adelantar todas las gestiones necesarias para la ejecución del contrato en condiciones de eficiencia y 
calidad, de acuerdo con las especificaciones técnicas mínimas exigidas por EL CENTRO en la invitación y 
anexos, aceptadas por EL CONTRATISTA con la suscripción de la carta de presentación de la oferta. 

7. Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y 
oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con los artículos 4° y 5° de la Ley 80 de 
1993. 

8. Acatar y aplicar las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor del contrato. 
9. Presentar los informes que sean solicitados por el supervisor del contrato dentro del término por él señalado 

para atender solicitudes de los organismos de control y vigilancia y los demás que se requieran 
relacionados con el objeto del contrato, en la forma y periodicidad que se le solicite. 

10. Avisar oportunamente al CENTRO de las situaciones previsibles que puedan afectar el equilibrio financiero 
del contrato o su normal ejecución. 
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11. Responder por el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales a que haya lugar del 
personal que emplee en la ejecución del contrato. 

12. Pagar todos los impuestos, tasas y similares que estén a su cargo y se deriven de la ejecución del presente 
contrato, de conformidad con la Ley que le sean imputables, por lo tanto, el CNMH, no aceptará 
reclamación alguna por estos conceptos. 

13. Presentar oportunamente la cuenta de cobro o factura, los soportes correspondientes y demás documentos 
necesarios para el pago. El contratista deberá atender el procedimiento adoptado por la Entidad para la 
facturación electrónica, teniendo en cuenta la Directiva Presidencial No. 09 del 17 de septiembre de 2020.  

14. Realizar todos los procesos y procedimientos necesarios en la plataforma SECOP II (la aprobación del 
contrato cargue de pólizas, facturas Y DEMÁS). 

15. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del 
contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 
de la ley 80 de 1993. 

16. Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que se causen al CENTRO por el incumplimiento del contrato.  
17. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, 

según corresponda, por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la 
realización de cualquier pago.  

18. Cumplir con las políticas de seguridad de la información implementadas por la Entidad. 
19. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su 

custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y 
disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se 
cause a la administración o a terceros. 

20. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.  
21. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u 

omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la Dirección Administrativa y 
Financiera del CNMH y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.  

22. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos 
en el proceso de ejecución del contrato; así como su domicilio durante la vigencia del contrato, la cual 
deberá presentarla al CNMH también para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación, si a ello 
hubiere lugar. 

23. Las demás que se encuentren contempladas en los estudios previos, y en la invitación pública IPMC-XXX, 
sus anexos, en la oferta, especificaciones técnicas y los términos de la adjudicación, así como las que se 

deriven de la suscripción del negocio jurídico. 
3.7.2.- Obligaciones especificas 

Será de cargo del CONTRATISTA, además de las consagradas en la ley, conforme con la naturaleza del presente 
contrato, el cumplimiento de las obligaciones generales y las específicas detalladas en los requisitos técnicos 
mínimos descritos en el presente documento. En particular, deberá: 
 
(XXXX) Se deben relacionar las obligaciones específicas.  
 
[Descripción de las obligaciones puntales que el contratista debe cumplir para satisfacer la necesidad de la entidad, 
debe responder a todo aquello que me debe entregar el contratista, en bienes y servicios, según el caso.] 
 
 

4.- MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO FUNDAMENTOS 
JURÍDICOS. 
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La modalidad de selección para el presente proceso de contratación se encuentra amparada por lo señalado en el 
numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 30 de la Ley 2069 de 2020 reglamentados 
por el artículos 2.2.1.2.1.5.1 y ss del Decreto 1082 de 2015 modificados por el artículo 2 del Decreto 1860 de 2021; 
teniendo en cuenta que el presupuesto asignado para este proceso corresponde a la mínima cuantía del CENTRO 
NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA.  

Nota.- La escogencia recaerá sobre aquella oferta con el precio más bajo para el servicio o bien requerido de 
conformidad con lo establecido en el literal c) del artículo 30 de la Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020: “c) La 
entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de la oferta, la propuesta con el menor precio, siempre y 
cuando cumpla con las condiciones exigidas”; siempre que se encuentre en condiciones de mercado y satisfaga las 
necesidades requeridas por el Centro Nacional de Memoria Histórica. 

Nota.- Para mayor ilustración de esta modalidad, el estructurador del proceso podrá consultar el manual expedido 
por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente: 
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/manual_de_la_modalidad_de_seleccion_de_mi
nima_cuantia.pdf.  

5.-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR.  

 
Acorde con la naturaleza del objeto a contratar, el contrato resultante de este proceso se considera un contrato de 
(Indicar el tipo de contrato: compraventa, suministro, etc.). Su ejecución estará regulada conforme a lo dispuesto en 
la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y en atención a las disposiciones del artículo 
905 y siguientes del Código de Comercio, las disposiciones del código Civil y demás normas que regulan la 
contratación estatal, así como las condiciones consignadas en el pliego de condiciones 
 
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: (Compraventa, suministro, prestación de servicios, obra, 
arrendamiento, permuta, consultoría, comodato, donación, convenios, interadministrativos, etc.) Para verificar el tipo 
de contrato a suscribir se deberá examinar el objeto y el alcance de las obligaciones. 
 
 

6.- ANÁLISIS DEL SECTOR Y ESTUDIO DE MERCADO. 

6.1.- Análisis del Sector  

El análisis del sector hace parte de la planeación del Proceso de Contratación y materializa los principios de 
planeación, de responsabilidad y de transparencia consagrados en la Ley 80 de 19931. Este análisis debe ser 
proporcional al valor del proceso, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los riesgos identificados 
para el mismo.  
 
Ver documento anexo. 
 
[Es OBLIGATORIO realizar el análisis del sector económico, que es diferente al estudio de mercado. Teniendo en 
cuenta la modalidad de selección, la Agencia Nacional de Contratación Pública ha determinado lo siguiente a través 
de su Manual:  

 
“En esta modalidad de selección no es necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones generales 
de los potenciales oferentes, definir su participación en el PIB industrial o estudiar la estructura de los 
estados financieros de los posibles proveedores y de la industria. En estos casos, es necesario revisar 

                                                 
1 https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estudios.pdf 

https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/manual_de_la_modalidad_de_seleccion_de_minima_cuantia.pdf
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/manual_de_la_modalidad_de_seleccion_de_minima_cuantia.pdf
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las condiciones particulares de otros Procesos de Contratación similares, acopiar información 
suficiente de precios, calidad, condiciones y plazos de entrega con otros clientes del proveedor 
públicos o privados, solicitar información a los proveedores, verificar la idoneidad de los mismos y 
plasmar tal información en los Documentos del Proceso, siempre con el propósito de que la decisión 
de negocio sea adecuada y garantice la satisfacción de la necesidad de la Entidad Estatal, 
cumpliendo los objetivos de eficiencia, eficacia y economía y buscando promover la competencia.  
 
Si a pesar de tratarse de un Proceso de Contratación de mínima cuantía, el objeto a contratar es muy 
importante para la Entidad Estatal (por ejemplo, software crítico para la actividad misional) o si los Riesgos 
exigen un tratamiento especial como en el caso que se ofrezcan comúnmente en el mercado plazos largos 
de entrega del bien, obra o servicio, el análisis de sector debe ser más complejo y agregar mayor 
información general y detallada de los potenciales proveedores y el sector”.(Subrayado fuera del texto) 

 
Adicional a lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 2069 de 2020, “Promoción del 
acceso a las Mipymes al mercado de compras públicas”, se deberán identificar en este análisis las MIPYMES que 
podrían ser potenciales proveedoras directas o indirectas del bien o servicio a adquirir, con el fin de definir las reglas 
que promuevan o faciliten su participación en el Proceso de Contratación. Lo anterior, con el fin de promover e 
incrementar, conforme al presupuesto de la Entidad, la participación de micro, pequeñas y medianas empresas como 
proveedoras de los bienes y servicios que aquellas demanden.  
 
Del análisis anterior, el área estructuradora deberá revisar la pertinencia de la inclusión de los criterios diferenciales 
para Mipyme, contenidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015, es decir aquellos relacionados con 
condiciones habilitantes diferenciales como: (i) Tiempo de experiencia; (ii) Numero de contratos para la acreditación 
de la experiencia; (iii) Índices de capacidad financiera; (iv) Índices de capacidad organizacional; y (v) valor de la 
garantía de seriedad de la oferta.  Sin perjuicio, de la viabilidad que se deba analizar con respecto a las condiciones 
habilitantes requeridas para el cumplimiento adecuado del contrato, teniendo en cuenta el alcance de las 
obligaciones del mismo.  
 
De igual manera, de deberá analizar la procedencia de implementar el “Fomento a la ejecución de contratos 
estatales por parte de población en proceso de pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso 
de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional” , es decir, que en la estructuración 
de los documentos previos, se deberá revisar la viabilidad de:  
 
“Fomentar en los pliegos de condiciones o documento equivalente que los contratistas destinen al cumplimiento del 
objeto contractual la provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la 
violencia, personas en procesos de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, 
garantizando las condiciones de calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigentes.  
 
La participación de los sujetos anteriormente mencionados en la ejecución del contrato se fomentará previo análisis 
de su oportunidad y conveniencia en los Documentos del Proceso, teniendo en cuenta el objeto contractual y el 
alcance de las obligaciones. 

Esta provisión se establecerá en un porcentaje que no será superior al diez por ciento (10%) ni inferior al cinco por 
ciento (5%) de los bienes o servicios requeridos para la ejecución del contrato, de manera que no se ponga en riesgo 
su cumplimiento adecuado. 

Previo análisis de oportunidad y conveniencia, la Entidad Estatal incorporará esta obligación en la minuta del 
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contrato del pliego de condiciones o documento equivalente, precisando las sanciones pecuniarias producto del 
incumplimiento injustificado de esta a través de las causales de multa que estime pertinentes. 

El supervisor o el interventor, según el caso, realizará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al 
inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente”.  

Colombia compra eficiente propone una guía para elaborar los estudios del sector y se puede consultar en el 
siguiente link: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales, y buscar la Guía para la Elaboración de Estudios de 
Sector.] 
 

6.2.-Estudio de mercado 

 
[En los contratos que requieran estudio de mercado se debe incluir además el resumen del análisis del mercado y de 
las alternativas que desde los diferentes puntos de vista que tiene la administración o un particular para resolver una 
necesidad al mejor precio, en el menor tiempo y con la mayor calidad. 
 
El estudio de precios de mercado, que se lleva a cabo una vez elaborado el estudio técnico. Comprende la 
realización de un análisis de los diferentes precios de los bienes o servicios a contratar que se registran en el 
mercado, que pueden ser consultados a través de mecanismos como: 
 
a. Solicitud de cotizaciones. 
b. Consulta de bases de datos especializadas. 
c. Análisis de consumos y precios históricos (Análisis Histórico Interno, Análisis Histórico Externo, Análisis de precios 
de mercado) 
 
Asimismo, involucra el análisis de las variables consideradas para calcular el presupuesto oficial o precio del 
contrato.] 

7.-VALOR Y FORMA DE PAGO. 

7.1.- Presupuesto Oficial Estimado. 

 
El presupuesto oficial estimado del presente proceso es la suma de (indicar valor en letras y números) MONEDA 
CORRIENTE IVA incluido. Este valor incluye demás impuestos, tasas, descuentos, contribuciones, costos directos e 
indirectos en que deba incurrir el CONTRATISTA para la ejecución del contrato a celebrar. 
 

7.2.-Respaldo Presupuestal del Proceso. 

 
El presente proceso de contratación cuenta con el debido respaldo presupuestal contenido en el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal – CDP número SIIF ____ [indicar número de CDP] del ____ [indicar fecha] 
 

Dependencia Rubro Fuente Valor 

    
 

7.3.-Forma de Pago 

 
[Indicar forma de pago]  
 
Se debe indicar la forma de pago, según el tipo de contrato. 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales
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El pago se realizará de acuerdo con los valores ofrecidos por el adjudicatario dentro del proceso de selección. El 
precio por producto se liquidará de acuerdo con las cantidades solicitadas mensualmente. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El pago a que se obliga el Centro Nacional de Memoria Histórica en virtud del presente 
contrato, se  efectuará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha en que el contratista radique la 
factura comercial, acompañada de la certificación donde conste el cumplimiento del contrato expedida por el 
supervisor del contrato y de la certificación que acredite el pago por parte del contratista de las obligaciones al 
sistema general de seguridad social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y aportes parafiscales (cajas de 
compensación familiar, SENA e ICBF). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: REQUISITOS PARA EL PAGO: 1. Presentación de Factura, cuenta de cobro o 
documento equivalente que cumpla con todos los requisitos de Ley. 2. Presentación de certificación a la fecha, 
expedida por el Revisor Fiscal o el Representante Legal – de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la 
ley 789 de 2002 – en la cual se acredite el cumplimiento del pago de aportes a Seguridad Social y aportes 
parafiscales. 3. Certificación de cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato y recibo a satisfacción por 
parte del supervisor del contrato designado por el CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: En todo caso, el pago se sujetará a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales 
correspondientes y al cupo de PAC que asigne la Dirección del Tesoro Nacional al Centro Nacional de Memoria 
Histórica.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: 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 parte 
CONTRATANTE, con no menos de treinta (30) días de anticipación, con presentación de la nueva certificación 
bancaria. El pago efectuado tendrá los descuentos de Ley.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: 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. 
 
PARAGRÁFO SEXTO: 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. 
 

8.- REQUISITOS HABILITANTES 

 
El Centro Nacional de Memoria Histórica debe verificar que los Proponentes cumplan con los requisitos 
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habilitantes establecidos en el Pliego de Condiciones. 
 
Es importante tener en cuenta la forma de acreditación de los requisitos habilitantes financieros y técnicos, ya que,  
en caso de considerar su pertinencia, se debe establecer mediante que documentos se puede comprobar su 
cumplimiento, puesto que en los procesos de contratación de Mínima Cuantía la Entidad Estatal no debe solicitar 
certificado de Registro Único de Proponentes, por lo que  debe verificar directamente la capacidad jurídica, la 
experiencia, la capacidad financiera y la capacidad organizacional; aunque puede solicitar otros requisitos 
habilitantes de considerarlo conveniente necesario; para lo cual la parte estructuradora  deberá observar lo 
establecido por Colombia Compra Eficiente en el Manual de Requisitos Habilitantes: 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_requisitos_habilitantes.pdf  
 

8.1.- Requisitos Habilitantes Jurídicos 

 
Los que se establezcan en la invitación pública  
 

8.2.- Requisitos Habilitantes Financieros 

 
Con respecto a estos indicadores es importante observar lo manifestado por Colombia Compra Eficiente a través de 
su Manual de requisitos habilitantes, así:  
 

Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones mínimas que reflejan la salud 
financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. Estas condiciones muestran la 
aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato La capacidad financiera 
requerida en un Proceso de Contratación debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza y al valor del 
contrato.  
En consecuencia, la Entidad Estatal debe establecer los requisitos de capacidad financiera con base en su 
conocimiento del sector relativo al objeto del Proceso de Contratación y de los posibles oferentes (ver la 
Guía para la Elaboración de Estudios de Sector en 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_ 
estudios.pdf). 

 
Para el proceso de mínima cuantía, estos requisitos no son obligatorios, son discrecionales para la Entidad, por lo 
que será el área estructuradora la que determine su pertinencia conforme al objeto, obligaciones, presupuesto del 
proceso, forma de pago, y plazo, entre otros aspectos.   
 
El estudio financiero de las propuestas se efectúa con el fin de medir la fortaleza financiera del interesado, e indica 
si la propuesta está HABILITADA o NO HABILITADA. 
 
La verificación del cumplimiento de la capacidad financiera mínima exigida es un requisito habilitante para la 
participación de la propuesta en el proceso de selección y no otorga puntaje, en concordancia con lo establecido en 
el numeral 1º del Artículo 5° de la Ley 1150 de 2007.  
 
 

8.2.1.- Registro Único Tributario 

 
(El área estructuradora si determina la exigencia de requisitos habilitantes financieros, deberá analizar la pertinencia 
de   este requisito; en caso de no exigirlos deberá indicar que NO APLICA ESTE ITEM).  
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El oferente nacional indicará su identificación tributaria e información sobre el régimen de impuestos al que 
pertenece, para lo cual aportará con la oferta copia del registro Único Tributario (RUT); de igual forma las personas 
jurídicas o naturales integrantes de un consorcio o Unión Temporal acreditaran individualmente este requisito. 
 
En caso que el Consorcio o Unión Temporal sea adjudicatario de la contratación, procederá a adquirir un Número de 
Identificación Tributaria (NIT) y allegará la respectiva certificación.  
 

8.2.2.- Certificación Bancaria 

 
(El área estructuradora si determina la exigencia de requisitos habilitantes financieros, deberá analizar la pertinencia 
de   este requisito; en caso de no exigirlos deberá indicar que NO APLICA ESTE ITEM).  
 
El proponente deberá anexar certificación de la entidad bancaria respectiva en la cual se indique nombre del titular, 
número y tipo de cuenta (corriente o ahorro), con el fin de establecerla dentro del contrato que se suscriba en 
desarrollo del presente proceso, para realizar allí las consignaciones resultantes de los pagos del contrato. Dicha 
certificación debe tener una vigencia de expedición no mayor de treinta (30) días calendario. 
 
En caso que el Consorcio o Unión Temporal sea adjudicatario de la contratación, procederá a abrir una única cuenta 
a nombre del Consorcio o del a Unión Temporal y presentará la certificación de la misma como requisito previo a la 
suscripción del contrato.   
 

8.2.3.- Capacidad Financiera 

(El área estructuradora si determina la exigencia de requisitos habilitantes financieros, deberá analizar la pertinencia 
de   este requisito; en caso de no exigirlos deberá indicar que NO APLICA ESTE ITEM).  
 
El Proponente debe acreditar su capacidad financiera con los siguientes indicadores con base en la información 
contenida , en  (Se deberá indicar los documentos que acreditan dicha condición) 

Indicador Índice requerido 

Índice de Liquidez Mayor o igual a [incluir información] 

Índice de Endeudamiento Menor o igual a [incluir información] 

Razón de Cobertura de Intereses Mayor o igual a [incluir información] 

 

La liquidez de los proveedores se considera aceptable, este índice supone, una solución de holgura 
financiera e indica el grado en el cual los derechos de los acreedores a corto plazo se encuentran cubiertos 
por activos que se espera se conviertan en efectivo en un periodo más o menos igual al del vencimiento de 
las obligaciones.  
 
El nivel de endeudamiento señala la proporción en la cual participan los acreedores sobre el valor total de 
la empresa.  
 
El análisis de Razón de Cobertura de Intereses es el resultado de la utilidad operacional dividida por los 
gastos de intereses. Es fundamental para un proveedor estar al día con sus obligaciones financieras, 
particularmente con la obligación de pagar intereses financieros. Una compañía puede encontrarse en 
dificultades financieras y operacionales y mantener el giro ordinario de sus negocios por un buen tiempo en 
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la medida en que sea capaz de pagar sus intereses de deuda. 
 
En la medida que el índice de rentabilidad sobre el patrimonio sea mayor, mayor es la rentabilidad de los 
accionistas; a mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio, lo que a su vez 
representa una mejor capacidad organizacional del proponente.  
 
Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, los Índices de Liquidez, Endeudamiento, Razón de 
Cobertura de Intereses, Rentabilidad sobre el Activo y Patrimonio; cada uno de los integrantes ya sea 
persona natural o jurídica, deberá cumplir con el mínimo requerido para cada uno de los indicadores.  
 

8.2.3.1.- Capital de Trabajo 

(El área estructuradora si determina la exigencia de requisitos habilitantes financieros, deberá analizar la pertinencia 
de   este requisito; en caso de no exigirlos deberá indicar que NO APLICA ESTE ITEM).  
 
El capital de trabajo representa la liquidez operativa del proponente. Un capital de trabajo adecuado permite 
establecer si una empresa está en capacidad de pagar sus compromisos a su vencimiento y al mismo tiempo 
satisfacer contingencias e incertidumbres 
 
El Proponente debe acreditar su capital de trabajo con los siguientes indicadores con base en la información 
contenida en (Se deberá indicar los documentos que acreditan dicha condición)  
 

Indicador Índice requerido 

Capital de Trabajo       
 

8.2.3.2.- Capacidad Financiera para Oferentes Plurales 

(El área estructuradora si determina la exigencia de requisitos habilitantes financieros, deberá analizar la pertinencia 
de   este requisito; en caso de no exigirlos deberá indicar que NO APLICA ESTE ITEM).  
 
La capacidad financiera de los Proponentes Plurales, se calculará con base en la suma aritmética de los valores 
correspondientes a los criterios que conforman el indicador de cada uno de los integrantes, en proporción a su 
participación en la unión temporal, consorcio o contrato de promesa de sociedad futura, como se explica a 
continuación: 
 
 
 
 

8.2.3.3.- Capacidad Financiera para Personas Extranjeras sin domicilio o sin sucursal en Colombia 

(El área estructuradora si determina la exigencia de requisitos habilitantes financieros, deberá analizar la pertinencia 
de   este requisito; en caso de no exigirlos deberá indicar que NO APLICA ESTE ITEM).  
 
Se deben presentar los estados financieros (Balance General y Estado de Resultados) en la moneda legal del país 
en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. El proponente para efectos de acreditar y verificar 
los requisitos tendrá en cuenta la tasa representativa del mercado vigente en la fecha en la cual los estados 
financieros fueron expedidos. Para el efecto, el proponente tendrá en cuenta las tasas de cambio certificadas por la 
Superintendencia Financiera. 
 
NOTA: la información se suministrará de conformidad a la legislación propia del país de origen, en concordancia con 
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lo señalado en el artículo 251 del Código General del Proceso y artículo 480 del Código de Comercio. 
 
Las personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o las personas jurídicas extranjeras que no tengan 
establecida sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las Entidades estatales. Sus condiciones 
serán verificadas así: (Se deberá indicar los documentos que acreditan dicha condición) 
 

8.2.3.4. Balance General y Estado de Resultados 

(El área estructuradora si determina la exigencia de requisitos habilitantes financieros, deberá analizar la pertinencia 
de   este requisito; en caso de no exigirlos deberá indicar que NO APLICA ESTE ITEM).  
 
Los proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, deberán presentar el Balance General y el Estado 
de Resultados definitivo o su documento equivalente en el país de origen, con corte 31 de Diciembre del año 
inmediatamente anterior, suscrito por el Representante Legal, el Contador y el Revisor Fiscal o quienes de 
conformidad con las normas que rigen la materia deban suscribirlo, hecha la conversión a la tasa de cambio 
representativa del mercado reportada por el Banco de la República a la fecha del balance. 
 
Cuando la vigencia fiscal no corresponda con el año fiscal de Colombia, deberán ser presentados con la fecha de 
corte de la finalización del último año fiscal y con las cifras expresadas en pesos colombianos, hecha la conversión a 
la tasa de cambio representativa del mercado reportada por el Banco de la República a la fecha del balance. 
 
Los estados financieros expresados en la moneda del país de origen, deben estar acompañados de la traducción 
simple al castellano y en pesos colombianos, a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de cierre de los 
mismos e indicando la tasa de conversión. 
 
NOTA: Los proponentes que provengan de países que se encuentren dentro del convenio de la Haya de 1961, 
pueden presentar los estados financieros acompañados con el apostille para su validez y los que no deberán realizar 
el trámite de legalización como lo establece el artículo 251 del Código General del Proceso. 
 

8.2.4.- Capacidad Organizacional 

(El área estructuradora si determina la exigencia de requisitos habilitantes financieros, deberá analizar la pertinencia 
de   este requisito; en caso de no exigirlos deberá indicar que NO APLICA ESTE ITEM).  
 
El Proponente debe acreditar su capacidad organizacional con los siguientes indicadores con base en la información 
contenida en : (Se deberá indicar los documentos que acreditan dicha condición) 
 

Indicador Índice requerido 

Rentabilidad sobre el patrimonio  

Rentabilidad sobre activos  
 

8.2.5.- Certificado de Antecedentes Disciplinarios y Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal o Contador Público 

El área estructuradora si determina la exigencia de requisitos habilitantes financieros, deberá analizar la pertinencia 
de   este requisito; en caso de no exigirlos deberá indicar que NO APLICA ESTE ITEM).  
 
Los interesados, acompañarán copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios o 
documentos equivalentes, tanto del Contador como del Revisor Fiscal, cuando conforme a la Ley se requiera, 
expedido  por la Junta Central de Contadores vigente a la fecha de cierre de la presente convocatoria. 
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Para el caso de las propuestas presentadas por proponentes plurales, cada uno de sus integrantes deberá allegar la 
misma documentación y requisitos mencionados, según corresponda. 
 

8.2.6.- Consulta On Line Lista Clinton (OFAC) 

El área estructuradora si determina la exigencia de requisitos habilitantes financieros, deberá analizar la pertinencia 
de   este requisito; en caso de no exigirlos deberá indicar que NO APLICA ESTE ITEM).  
 
Para que un proponente se considere habilitado, se requiere que cumpla con los indicadores solicitados en 

el cuadro de capacidad financiera. Adicionalmente, El Comité evaluador designado para el proceso, deberá 

verificar que los proponentes no se encuentren reportados en la Lista Clinton (OFAC) emitida por el Departamento 

del Tesoro de los Estados Unidos 
 

8.3.- Requisitos Habilitantes Técnicos 

(Se debe tener en cuenta que no es obligatorio exigir condiciones de experiencia y su exigencia. Dependen del 
análisis que la parte técnica realice de acuerdo con las condiciones del bien o servicio a contratar, una vez analizado 
el sector).  
 
Es de tener en cuenta por el área estructuradora, que, conforme al resultado del análisis del sector, relacionado con 
la identificación de MIPYMES para la provisión de los bienes y servicios requeridos, deberá analizar la pertinencia de 
establecer los requisitos habilitantes relacionados en el Decreto 1860 de 2021.  
 
A título de ejemplo (se aclara) se relaciona el siguiente:  
 
b. EXPERIENCIA EMPRENDIMIENTOS, EMPRESAS DE MUJERES Y MIPYMES: En virtud a los criterios 
diferenciales señalados en el Decreto 1860 de 2021, los proponentes que acrediten suficientemente su calidad de 
emprendimientos, empresas de mujeres y/o mipymes acreditarán la experiencia con máximo dos (02) certificados de 
experiencia relacionada con el objeto contractual de contratos ejecutados y recibidos a satisfacción con entidades 
públicas o privadas, cuyo valor o sumatoria sean iguales o superiores al 95% (100%) del valor del presupuesto 
establecido para el presente proceso. La certificación deberá contener como mínimo la siguiente información; la cual 
deberá ser suscrita por la persona competente. § Identificación de la entidad o empresa contratante § Objeto del 
contrato § Valor del contrato § Fecha de iniciación y terminación del contrato § Tiempo de ejecución. § Tipo de 
cumplimiento (satisfactorio, bueno, excelente) 
 
Con la siguiente NOTA: 
 
Para las ofertas presentadas por una Mipyme, se verificarán los términos descritos en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del 
Decreto 1860 de 2021, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. 
Acreditación del tamaño empresarial. Las empresas deberán acreditar su tamaño empresarial mediante certificación 
donde conste el valor de los ingresos por actividades ordinarias al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. 
o los obtenidos durante el tiempo de su operación, de la siguiente forma: 1. Las personas naturales mediante 
certificación expedida por estas. 2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal 
o el contador o revisor fiscal, si están obligadas a tenerlo. Para los anteriores efectos, deberán observarse los rangos 
de clasificación establecidos en el presente Capítulo.  
 

8.3.1.- Acreditación del Cumplimiento de Especificaciones Técnicas 

 
Indicar la forma de acreditar los requerimientos técnicos – según las especificaciones de los bienes y/o servicios a 
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adquirir en el presente proceso 
 
El proponente con la Carta de Presentación o en documento anexo a la propuesta, que contenga los requerimientos 
de la citada carta debe manifestar que ha leído, entiende, acepta y cumplirá todos los requerimientos establecidos en 
el Anexo Especificaciones Técnicas Mínimas, para realizar todas las actividades y entregables descritos en el 
citado documento; en caso de no cumplir alguno de ellos, se declarará la oferta como RECHAZADA.  
 
(Se debe elaborar el anexo en el cual se describa las condiciones técnicas exigidas de los bienes o servicios que se 
pretenden contratar) . 
 

8.3.2 Experiencia del Proponente 

 
En caso de exigir experiencia debe solicitar la siguiente información: 
 
El proponente deberá acreditar experiencia hasta con xxx (xx) contratos ejecutados cuyo objeto sea igual o similar al 
de este proceso “o” consista en la “xxxxx”. 
 
(Determinar cuáles son los requisitos mínimos que debe tener la certificación para verificar la experiencia del 
proponente, algunos ejemplos son: Razón social de la empresa o entidad contratante, Nombre del Contratista, 
Objeto del contrato (debe ser igual o similar al que se pretende contratar con el presente proceso), el valor del 
contrato, tiempo de duración en años y meses con fechas de inicio y de terminación indicando día, mes y año, de 
manera que se pueda establecer el tiempo de ejecución, fechas de suspensión y reinicio en caso que se haya 
presentado, porcentaje de participación en el Consorcio o Unión Temporal, ( en caso de que el proponente acredite 
experiencia obtenida en estas modalidades de participación), fecha, firma y cargo del funcionario que expide la 
certificación.)  
 
Las certificaciones deberán ser expedidas por el funcionario o autoridad competente de la respectiva Entidad pública 
o privada y se deberá reflejar como mínimo los siguientes:  
 

a. Nombre de la empresa o entidad Contratante. 
b.  Dirección  
c. Teléfono  
d.  Nombre del Contratista.  
e. Si se trata de un Consorcio o de una Unión Temporal se debe señalar el nombre de quienes lo conforman, 

adicionalmente se debe indicar el porcentaje de participación de cada uno de sus miembros. 
f.  Número del contrato (si tiene).  
g. Objeto del contrato.  
h. Valor del contrato en pesos y en SMMLV  
i. Estado del contrato (contratos ejecutados). En caso de que la certificación no indique que el estado del 

contrato es terminado, el proponente deberá adjuntar la correspondiente acta de terminación y/o recibo a 
satisfacción debidamente suscrita. Fecha de suscripción, inicio (día, mes y año) y fecha de terminación 
(día, mes y año).  

j. Fecha de expedición de la certificación (día, mes y año). 
k. Nombre y firma de quien expide la certificación. (La certificación deberá estar firmada por el funcionario 

competente para suscribirla). 
 
(Determinar cómo se evaluará la experiencia en caso de que se presente un proponente a través de la modalidad de 



 

Estudios previos para la adquisición de 
bienes y servicios bajo la modalidad de 

mínima cuantía 

CÓDIGO: ABS-FT-051 

VERSIÓN 003 

PÁGINA: 16 de 30 

 

 

consorcio o unión temporal, además debe especificar las demás condiciones que se requieran para evaluar las 
certificaciones de experiencia aportadas por el proponente) 
 
Nota 1: Para efectos de lo anterior, la verificación de la experiencia se realizará con base en la información reportada 
en el en el FORMATO DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE.  
 
NOTA 2: En caso de que el proponente presente más contratos de los establecidos anteriormente, la entidad 
considerará los primeros contratos que se relacionen en el formato, de acuerdo con el número máximo de contratos, 
el cual se indica en el presente numeral o en el orden de presentación de la propuesta. En dicho formato el 
proponente deberá certificar, que toda la información contenida en el mismo es veraz, al igual que la reportada en los 
documentos soporte. Este formato deberá entregarse firmado por el Representante Legal del proponente que sea 
persona jurídica; al igual para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, deberá ser firmado por el Representante 
Legal del proponente plural, consorcio o unión temporal. 
 
NOTA 3: En el caso de los consorcios o uniones temporales, la experiencia se verificará de acuerdo con la 
sumatoria de las experiencias de cada uno de los integrantes que la tengan de manera proporcional a su 
participación en el mismoSi un Proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un Proponente 
plural, la experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderación del valor del Contrato por el porcentaje 
de participación. 
 
NOTA 4: En los contratos en que se hayan ejecutado actividades diferentes a la experiencia exigida, se deberá 
desagregar el valor correspondiente a la requerida, de tal forma que se pueda obtener la información para poder 
analizar la experiencia.  
 
Los contratos verbales no serán tenidos en cuenta para acreditar experiencia. No serán válidas las 
certificaciones expedidas por el mismo contratista.  
 
NOTA 5: Las personas naturales extranjeras domiciliadas en Colombia, o las jurídicas con sucursal de sociedad 
extranjera en el país deberán acreditar la experiencia mediante (Se deberá indicar la forma de certificar dicha 
experiencia) . Las personas extranjeras que no cuenten con domicilio o sucursal en el país, deberán adjuntar 
certificación proveniente del contratante de los bienes o servicios con copia del contrato acompañado del acta de 
liquidación o acta de recibo final suscrita por las partes.  

 
Si el Proponente no tiene Domicilio ni Sucursal en Colombia, el valor de la sumatoria de los contratos presentados 
para acreditar la experiencia de los proponentes extranjeros sin sucursal y domicilio en Colombia debe ser igual o 
superior CIEN POR CIENTO (100%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO, en caso contrario 
la propuesta se evaluará como NO HABILITADA. 
 
La información deberá ser presentada en moneda legal colombiana, en este orden, cuando el valor de los contratos 
esté expresado en monedas extranjeras, este deberá convertirse en Pesos Colombianos, siguiendo el procedimiento 
que a continuación se describe: A) Si está expresado originalmente en Dólares de los Estados Unidos de Norte 
América; los valores se convertirán a pesos colombianos, utilizando para ello el valor correspondiente a la tasa 
representativa del mercado vigente en la fecha de apertura del presente proceso, certificadas por la 
Superintendencia Financiera; B) Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a 
dólares de los Estados Unidos de Norte América, deberá convertirse a esta moneda, utilizando para ello el valor 
correspondiente a la tasa de cambio vigente en la fecha de apertura del presente proceso. Hecho esto se procederá 
en la forma que señala el inciso anterior. 
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NOTA 6: Si el contrato que se pretende hacer valer como experiencia fue cedido o recibido en cesión, la 
certificación deberá especificar la fecha de la cesión y discriminar el valor del contrato ejecutado por el cedente y el 
cesionario. En dicho caso, se tendrá en cuenta la fecha de terminación del contrato para la actualización del valor 
expresado en SMMLV y el valor ejecutado por el proponente que pretenda acreditar la experiencia. El valor se 
contabilizará para los efectos de los valores requeridos en este numeral, será aquel que se certifique como 
ejecutado por el proponente, es decir, no se tendrá en cuenta el valor no ejecutado por éste. 

 

8.3.3.-Otros documentos técnicos habilitantes 

 
Indicar si lo requieren según la necesidad de acreditación de funcionamiento de los bienes o servicios a adquirir. 
 

9.-CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

 
El Centro Nacional de Memoria Histórica determinará la oferta más favorable observando las normas aplicables a 
cada modalidad de selección del contratista; teniendo en cuenta que el proceso corresponde a una Mínima cuantía, 
la oferta más favorable corresponde a aquella que una vez verificados y cumplidos los requisitos habilitantes 
jurídicos, técnicos y financieros (según corresponda),  oferte el menor precio en la propuesta económica. 
 

10.- FACTORES DE DESEMPATE 

 
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, se deberán utilizar las siguientes reglas de acuerdo con 
cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al proponente favorecido, respetando 
en todo caso los compromisos internacionales vigentes, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17. del 
Decreto 1068 de 2021.  
 
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 
 
2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctima de la violencia intrafamiliar o de la persona 
jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente o la de un proponente plural constituido por mujeres 
cabeza de familia, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o personas jurídicas en las cuales participe o 
participen mayoritariamente.  
 
3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo 
menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 
1997. Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante del oferente que acredite que el diez por 
ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 
futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 
 
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas 
mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el 
requisito de edad de pensión establecido en la Ley. 
 
5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la ley, que por lo 
menos diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
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palanquera, ROM o gitanas. 
 
6. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegración o reincorporación o de la persona jurídica en la cual 
participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por personas en proceso de 
reincorporación, y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente. 
 
7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan las condiciones de los siguientes 
numerales:  
 
7. 1. Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o 
reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 
y/o el inciso 1 del numeral 6 del artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015; o por una persona jurídica en la 
cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o 
reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, presentarán un 
certificado, mediante el cual acrediten, bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la 
composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o 
personas en proceso de reincorporación o reintegración. Además, deberá acreditar la condición indicada de cada 
una de las personas que participen en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación o reintegración, aportando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este 
numeral. Este integrante debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el 
proponente plural. 

7.2. El integrante del proponente plural de que trata el anterior numeral debe aportar mínimo el veinticinco por ciento 
(25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 

7.3. En relación con el integrante del numeral 7.1. ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales podrán ser 
empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante del que 
trata el numeral 7.1. lo manifestará en un certificado suscrito por la persona natural o el representante legal de la 
persona jurídica. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles, de acuerdo el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la información 
de estos, como es el caso de las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración autoricen de 
manera previa y expresa el tratamiento de esta información, en los términos del literal a) del artículo 6 de la 
Ley 1581 de 2012, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 
 
8. Preferir la oferta presentada por una MIPYME o cooperativas o asociaciones mutuales; o un proponente plural 
constituido por MIPYMES, cooperativas o asociaciones mutuales, para lo cual se aportará el certificado de existencia 
y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad respectiva. En el caso específico en que 
el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes 
empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta las cooperativas o asociaciones mutuales que 
cumplan con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, 
pequeñas o medianas. . 
 
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las 
condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que el empate se presente entre 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981#5
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981#6.a
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981#6
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76608#0
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proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales 
que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, 
pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuales al menos uno de sus 
integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial 
definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 
9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o 
asociaciones mutuales 
 
La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del presente 
Decreto, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. 

La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente entre 
proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales 
que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, 
pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuáles al menos uno de sus 
integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial 
definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 

10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o información 
contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de 
sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del 
oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el proponente persona natural y contador público; o el 
representante legal de la persona jurídica y revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante 
legal de la persona jurídica y contador público, según corresponda, entregará un certificado expedido bajo la 
gravedad de juramento, en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron 
realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales. 

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un proponente plural se preferirá a este siempre que: 

10.1. Esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de 
por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural, para lo cual se presentará el documento de 
conformación del proponente plural y, además, ese integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa o 
asociación mutual en los términos del numeral 8 del presente artículo; 

10.2. La Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia 
acreditada en la oferta; y 

 10.3. Ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 
empleados, socios o accionistas de los otros integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante respectivo lo 
manifestará mediante un certificado suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica. 

En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales, que cumplan con los requisitos de los incisos 
anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan 
la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76608#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76608#2.2.1.13.2.4
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76608#0
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medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea 
una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el 
Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad 
BIC, del segmento MIPYMES. para lo cual se presentará el certificado de existencia y representación legal en el que 
conste el cumplimiento a los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la 
sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en los términos del numeral 8 del presente artículo. 

Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las 
condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 

12.- Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, el cual consistirá en un sorteo a través de balotas. 
 
De la aplicación de los factores de desempate y su análisis frente a cada una de las propuestas que se encuentren 
en esta situación, se dejará constancia en el informe final de verificación y evaluación. Si continúa el empate éste 
se dirimirá entre los proponentes que estuvieron en igualdad de condiciones, mediante sorteo de balota que se 
efectúe en el momento de la sesión de la adjudicación.  
 
Para el efecto, la Entidad publicará un aviso en la plataforma del Secop II, en el que se indicará fecha y hora, 
citando a los proponentes que se encuentren en esta situación, para llevar a cabo el desempate. Para participar en 
el sorteo, el proponente deberá acreditar la condición de representante legal o de persona autorizada según escrito 
conferido para tal fin. La inasistencia al sorteo de algún proponente no impedirá la realización del mismo, caso en el 
cual tomará su lugar otro de los oferentes, o un funcionario de la Entidad. 
 
Las reglas del sorteo por balotas será la siguiente:  
 
Primera ronda:  
-Se incorporan en una bolsa balotas, identificadas con un número igual al número de proponentes que se encuentren 
en condición de empatados (1, 2, 3,4 etc.).  
- Teniendo en cuenta el número de oferta que se asigna a cada proponente en el cierre del proceso de selección 
(oferta 1, oferta 2, etc.), el que se encuentre en condición de empate sacará una de las balotas y con el número 
participará en la segunda ronda. 
 
Segunda ronda:  
- Igual que en la primera ronda, se incorporan en una bolsa balotas, identificadas con un número igual al número de 
proponentes que se encuentren en condición de empatados (1, 2, 3,4 etc.).  
- El oferente que haya obtenido el número uno en la primera ronda, será el primero en sacar la balota con el número 
que lo identificará en esta segunda ronda y así sucesivamente procederán los demás proponentes.  
- El proponente que, en la segunda ronda, saque la balota con el número uno (1), será quien ocupe el primer 
puesto en el orden de elegibilidad y de manera sucesiva (2, 3,4, etc.) hasta obtener el orden de elegibilidad. 
Nota: (Sujeto a cambio según criterio del ordenador del gasto). 
 
Nota 1.- De conformidad con los parágrafos primero y segundo del artículo 35 de la Ley 2069. Los factores de 
desempate serán aplicables en el caso de las cooperativas y asociaciones mutuales que cumplan con los criterios 
de clasificación empresarial, definidos por el Decreto 957 de 2019, priorizando aquellas que sean micro, pequeñas 
o medianas.  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76608#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=86982#2
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Nota 2.- Para los criterios enunciados que involucren la vinculación de capital humano, el oferente deberá acreditar 
una antigüedad igual o mayor a un año. Para los casos de constitución inferior a un año se tendrá en cuenta a 
aquellos trabajadores que hayan estado vinculados desde el momento de constitución de esta.  
 
Nota 3.- Para la acreditación del primer factor de desempate2, se deberá tener en cuenta lo siguiente:  
 
Lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, referente a INCENTIVOS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA:  
 
Artículo 2.2.1.2.4.2.9. Puntaje para la promoción de la industria nacional en los Procesos de Contratación de 
servicios. (Adicionado por el artículo 2 del Decreto 680 del 22 de junio de 2021)  La Entidad Estatal en los 
Procesos de Contratación de servicios, otorgará el puntaje de que trata el inciso primero del artículo 2 de la Ley 816 
de 2003 al proponente que oferte Servicios Nacionales o servicios extranjeros con trato nacional de acuerdo con la 
regla de origen aplicable. (…)3 
 
En caso que no se apliquen los puntajes previstos en el inciso 1 del artículo 2 de la Ley 816 de 2003, y se requiera 
aplicar este criterio, las condiciones y los documentos con los que se acreditará el origen nacional del bien o servicio, 
serán los establecidos en el Estudio previo.  
* Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos Comerciales vigentes suscritos por 
Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo 
Comercial, se aplicarán los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos. 

Si el empate entre las propuestas se presenta con un proponente, bien o servicio extranjero cuyo país de origen no 
tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasión de la normativa comunitaria, 
se dará aplicación a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral. 

Nota4. La condición de mujer cabeza de familia se acreditará con la declaración ante el notario de conformidad con 
lo previsto en el parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993 – «Por la cual se expiden normas para apoyar de 
manera especial a la mujer cabeza de familia» – establece que «La condición de Mujer Cabeza de Familia y la 
cesación de la misma, desde el momento en que ocurra el respectivo evento, deberá ser declarada ante notario por 
cada una de ellas, expresando las circunstancias básicas del respectivo caso y sin que por este concepto se 
causen emolumentos notariales a su cargo (…)». En la declaración que se presente para acreditar la calidad de 
mujer cabeza de familia deberá verificarse que la misma dé cuenta del cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008.  
 
NOTA 5: La condición de mujer víctima de violencia intrafamiliar se acredita con la medida de protección expedida 
por la autoridad competente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 – «Por la 
cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las 
mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras 
disposiciones» – , dispone que «Las situaciones de violencia que dan lugar a la atención de las mujeres, sus hijos e 
hijas, se acreditarán con la medida de protección expedida por la autoridad competente, sin que puedan exigirse 

                                                 
2 chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/

cce_manual_manejo_incentivos.pdf 
3 Inciso 2 del numeral 1° del artículo 2.2.1.2.4.2.17 del decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 2 del 

Decreto 1860 de 2021.  

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/DECRETO%20680%20DEL%2022%20DE%20JUNIO%20DE%202021.pdf
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requisitos adicionales».  
 
En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008, la medida de protección la debe impartir el comisario de familia del 
lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad 
indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza.  
 
Para el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres cabeza 
de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según 
corresponda, presentará un certificado, mediante el cual acredita, bajo la gravedad de juramento, que más del 
cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por 
mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá acreditar la condición 
indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos de cada una de ellas, 
de acuerdo con los dos incisos anteriores. 

Finalmente, en el caso de los proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite 
alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 

NOTA 6: El proponente que desee acreditar que por lo menos el 10% de la nómina está en condición de 
discapacidad a que se refiere la Ley 361 de 1997, debe aportar la certificación expedida por el Ministerio de 
Trabajo, en la cual conste que el personal en condición de discapacidad lo contrató por lo menos con anterioridad a 
un año a la fecha de cierre del proceso de contratación o desde el momento de la constitución  de la persona 
jurídica cuando esta sea inferior a un (1) añoEs importante tener en cuenta que, si el proponente adjudicatario se 
hizo acreedor a esta regla de desempate, el personal deberá mantenerse por un lapso igual al de la contratación. 
La constancia correspondiente emitida por el Ministerio de Trabajo deberá estar vigente en el momento en que la 
Entidad aplique los criterios de desempate.  
 
Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10%) de 
su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en la estructura plural y aportar como mínimo el 
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado de aportes a 
seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación es inferior a un (1) año, en 
el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  
 
NOTA 7: Para acreditar la vinculación en mayor proporción de personas mayores que no sean beneficiarios de la 
pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en 
la Ley, el proponente deberá allegar certificación suscrita por el representante legal o el revisor fiscal (si tiene la 
obligación de tenerlo) bajo la gravedad de juramento en la que se relacione el personal vinculado que cumple con 
estas condiciones ..  Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas que se encuentren en las 
condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a 
partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a 
aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica.  
El tiempo de vinculación en la planta referida, de que trata el inciso anterior, se acreditará con el certificado de 
aportes a seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona jurídica, cuando su 
conformación es inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  



 

Estudios previos para la adquisición de 
bienes y servicios bajo la modalidad de 

mínima cuantía 

CÓDIGO: ABS-FT-051 

VERSIÓN 003 

PÁGINA: 23 de 30 

 

 

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal acreditará el número de trabajadores vinculados que 
son personas mayores no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el 
requisito de edad de pensión establecido en la ley, de todos los integrantes del proponente. Las personas 
enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de los 
trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley, allegará un certificado, mediante el cual acredita, bajo 
la gravedad de juramento, que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de 
pensión; además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador que lo firma. 

 La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta de 
personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un porcentaje mayor. En el caso de proponentes 
plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de 
personal de cada uno de sus integrantes. 

NOTA 8: Para acreditar que por lo menos el 10% de sus trabajadores pertenece a las poblaciones indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, el proponente deberá aportar certificación suscrita por el 
representante legal o el revisor fiscal (si tiene la obligación de tenerlo)  en la que se relacione bajo la gravedad de 
juramento la totalidad del personal vinculado a su nómina indicando: 1) Nombre y apellidos, 2) No de identificación, 
3) Tipo de vinculación, 4) Fecha de vinculación y la acreditación que expide el Ministerio del Interior que acredita la 
pertenencia a estas poblaciones en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011 o la norma que lo modifique, 
sustituya o complemente. 

Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad 
igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior 
a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de constitución de la 
persona jurídica. 

El tiempo de vinculación en la planta referida, de que trata el inciso anterior, se acreditará con el certificado de 
aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación es inferior a un (1) 
año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador. 

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el 
trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los 
términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal presentará un certificado, mediante el cual acredita 
que por lo menos diez por ciento (10%) del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de 
la nómina de cada uno de los integrantes del proponente plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán 
estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida 
por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo 
modifique, sustituya o complemente. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=64476#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=64476#0
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sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la información de estos, 
como es el caso de las personas que pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, 
Rrom o gitana autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de la información, en los términos del literal a) del 
artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

NOTA 9: Para la acreditación del factor de desempate contenido en el numeral 6 deberá presentar copia de alguno 
de los siguientes documentos:  

i) la certificación en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina de Alto Comisionado para la Paz, ii) el 
certificado que emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas 
en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que acredite 
que la persona se encuentra en proceso de reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que para 
el efecto determine la Ley. Además, se entregará copia del documento de identificación de la persona en proceso 
de reintegración o reincorporación. 
 
En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, entregará 
un certificado, mediante el cual acredite bajo la gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la 
composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de 
reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los 
documentos de identificación de cada una de las personas que está en proceso de reincorporación o reintegración. 

Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas en proceso de 
reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero de este numeral, y/o personas 
jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas parte esté constituida por 
personas en proceso de reincorporación, para lo cual el representante legal, o el revisor fiscal, si está obligado a 
tenerlo, acreditará tal situación aportando los documentos de identificación de cada una de las personas en proceso 
de reincorporación. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la 
información de estos, como son las personas en proceso de reincorporación o reintegración, autoricen a la 
entidad de manera previa y expresa el manejo de esta información, en los términos del literal a) del 
artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 como requisito para el otorgamiento de este criterio de desempate.  
 
Los documentos que acreditan las circunstancias para dar aplicación a los criterios de desempate, se 
deberán allegar al momento de la presentación de la oferta y no será subsanable por ser criterio de 
desempate.  
 
Nota 1.- Las reglas del sorteo por balotas serán indicadas en los pliegos de condiciones del proceso. 
(Sujeto a cambio según criterio del ordenador del gasto). 
Nota 2.- Los formatos que permiten acreditar estas condiciones, se encuentran relacionados en la 
invitación pública.  
 

11.- TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS. 

 
(Identificar cuáles son los riesgos que se puedan presentar: 1. Establecer el contexto en el cual se adelanta el 
Proceso de Contratación.2. Identificar y clasificar los Riesgos del Proceso de Contratación. 3. Evaluar y calificar los 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981#5
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981#6.a
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981#6
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981#5
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981#6.a
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981#6
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Riesgos. 4. Asignar y tratar los Riesgos.5. Monitorear y revisar la gestión de los Riesgos.)  
 
[Diligenciar de acuerdo a la siguiente tabla y conforme al manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los 
Procesos de Contratación que se encuentra disponible en:  
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf:] 
 
De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, a continuación se identifican los Riesgos que afectan 
la ejecución del presente contrato: 
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Se precisa que salvo las situaciones específicamente mencionados en el presente numeral y como principio general, 
EL CONTRATISTA como experto de negocio y como especialista, asumirá los efectos económicos de todos aquellos 
sucesos previsibles y de normal ocurrencia para las actividades que son objeto de la presente contratación. Por lo 
tanto, deberá asumir los riesgos asociados a su tipo de actividad ordinaria que sean previsibles, así mismo, asumirá 
aquellos riesgos propios de su actividad empresarial y de persona natural o jurídica que tiene que cumplir con 
determinadas cargas y deberes frente al Estado y la sociedad. 
 
No obstante lo anterior, hasta la fecha prevista en el cronograma del proceso para la presentación de observaciones 
y aclaraciones a la invitación pública, los posibles oferentes o interesados en participar en el proceso deberán 
manifestar a la entidad, teniendo en cuenta el conocimiento que tienen como expertos en su actividad ordinaria, la 
existencia de posibles riesgos asociados a la ejecución del contrato que puedan afectar el equilibrio económico del 
mismo, de conformidad con lo expresado por el artículo 863 del Código de Comercio, según el cual, las partes 
deberán proceder de buena fe exenta de culpa en el periodo precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios 
que se causen 

12.- ANÁLISIS DE EXIGENCIAS DE GARANTÍAS. 

12.1.- Garantía de Seriedad de la Oferta  

La exigencia de la garantía de seriedad de la oferta es potestativa de la entidad para esta modalidad de contratación, 
por lo tanto, el área estructuradora deberá indicar si aplica o no aplica este requisito, lo cual lo decide según el 
análisis de riesgos efectuado. 
 
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Invitación pública, para la propuesta, y la 
suscripción y legalización del contrato, el proponente debe constituir, una garantía de seriedad, la cual podrá consistir 
en un Convenio de Seguros contenido en una Póliza, Patrimonio Autónomo, Garantía Bancaría o Cartas de Crédito 
“Stand by”, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015 y la “Guía de 

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf
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Garantías en Procesos de Contratación” expedida por Colombia Compra Eficiente. 
 
La Garantía de Seriedad de la oferta debe presentarse junto con la propuesta, so pena de rechazo por tratarse 
de un requisito no subsanable. Lo anterior, de conformidad con el parágrafo 3 del artículo 5 de la Ley 1882 
de 2018 
 
Cuando la fecha de cierre del proceso de selección se amplíe, debe tenerse en cuenta la nueva fecha para efecto de 
la vigencia de la garantía. 
 
Si la garantía presenta inconsistencias o errores en el nombre del beneficiario, tomador, vigencia, monto asegurado, 
no está referida al presente proceso de selección o no incluye las condiciones generales, EL CNMH solicitará al 
proponente los documentos e información del caso. 
 
La garantía de seriedad deberá contener: 
 

ASEGURADO/BENEFICIARIO: CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA  – NIT: 900.492.141-5 

 
 
 
AFIANZADO Y TOMADOR: 

El afianzado es el proponente. En este aspecto se debe tener en cuenta 
lo siguiente: 
 
El /los nombre(s) debe(n) señalarse de la misma forma como figura(n) en 
el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara 
de Comercio respectiva, (persona jurídica) o en el documento de 
identidad (persona natural). 
En el caso de Consorcios o Uniones Temporales debe ser tomada a 
nombre del Consorcio o Unión Temporal (indicando todos y cada uno de 
sus integrantes). 
10 En caso de que el proponente tenga establecimiento de 
comercio, en la garantía debe figurar como afianzado la persona natural. VIGENCIA: Igual o superior a tres (3) meses contados a partir de la fecha del cierre 
del presente proceso. En caso de prorrogarse el plazo del Proceso, el 
proponente deberá mantener vigentes todos los plazos y condiciones 
originales de su propuesta y ampliar la validez de la garantía de seriedad 
por el término adicional que señale EL CNMH. 

VALOR ASEGURADO : Diez por ciento (10 %) del valor total del presupuesto oficial. 

OBJETO: Amparar la seriedad de los ofrecimientos hechos por el proponente en el 
proceso (indicar objeto del proceso).  

FIRMAS: Suscrita por la aseguradora y el proponente tomador. 

 
La garantía de seriedad deberá amparar los riesgos que asume el proponente por su participación en el proceso en el 
caso de resultar adjudicatario, y específicamente lo siguiente: 
 
La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la adjudicación o para 
suscribir el convenio es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses. 
 
El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas. 
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La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 
 
La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de cumplimiento del contrato 
 
EL CNMH hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta en caso que se produzca cualquiera de los riesgos 
amparados. 
Queda entendido que ni la Garantía de Seriedad de la Propuesta a que se refiere este numeral, ni ninguno de los 
amparos de la Garantía Única del convenio que se suscriba como consecuencia del presente proceso de selección, 
amparará los eventos contemplados en el artículo 1055 del Código de Comercio 
 
EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 
En el evento que el proponente favorecido con la adjudicación no suscriba el contrato correspondiente en el término 
establecido, quedará a favor del CNMH, en calidad de sanción, el valor del depósito o garantía constituida para 
responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento 
de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de los citados depósitos o garantía (Art. 30, numeral 12, Ley 80 de 
1993). 
 
Igualmente el proponente quedará inhabilitado para contratar con el Estado por el término de cinco (5) años, literal 
e) numeral 1 del artículo 8, Ley 80 de 1993. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, EL CNMH podrá adjudicar el convenio dentro de los quince (15) días siguientes 
calendario, a la ejecutoria del acto de incumplimiento, al proponente ubicado en segundo lugar siempre y cuando su 
propuesta sea igualmente favorable para EL CNMH. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que la administración haga efectiva la garantía de seriedad de la propuesta. 
 

12.2 Garantía de Cumplimiento 

 
El Proponente que resulte adjudicatario del Proceso de Contratación debe presentar una garantía de cumplimiento 
de las obligaciones derivadas del Contrato a favor del Centro Nacional de Memoria Histórica, identificado con NIT 
900.421.141-5, la cual debe tener los siguientes amparos: 
 

Amparo Suficiencia Vigencia 

[Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo] 

 
100 % del valor del Anticipo 

 
Conforme con el artículo 
2.2.1.2.3.1.10. del Decreto 1082 
de 2015 

Cumplimiento del Contrato   

Pago de salarios prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones 
laborales 

  

Calidad de los bienes   

Calidad del servicio   

 
El Contratista se compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo que demande la ejecución del 
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contrato, so pena de que el Centro Nacional de Memoria Histórica haga efectiva la cláusula penal compensatoria de 
este contrato. 
 

12.3.- Responsabilidad civil extracontractual 

 
(Verificar desde el área estructuradora e indicar si aplica y atender la suficiencia del amparo establecida en el 
Decreto 1082 de 2015) 
 

12.4.- Indicación de Acuerdos Comerciales 

 
Señalar si Colombia tiene algún Acuerdo o Tratado Internacional vigente aplicable al proceso de selección, para lo 
cual se pueden apoyar en la guía de Colombia Compra Eficiente: 
Http://Www.Colombiacompra.Gov.Co/Sites/Default/Files/Manuales/Cce_Manual_Acuerdos_Comerciales_Web.Pdf  
(pueden apoyarse con los profesionales de contratación)  
 
Las Contrataciones Directas No Están Cobijadas por Acuerdos Internacionales o Tratados de Libre Comercio. (Si Se 
Trata De Contratación Directa ESTA CONSTANCIA SE DEBE DEJAR EN EL ESTUDIO PREVIO) 
 
Los Procesos de Mínima Cuantía No Están Cobijadas por Acuerdos Internacionales o Tratados de Libre Comercio. 
(Si se trata de Mínima Cuantía ESTA CONSTANCIA SE DEBE DEJAR EN EL ESTUDIO PREVIO) 
 
Atendiendo las disposiciones de la Sección 4, Subsección 1 del Decreto 1082 de 2015, y para dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 2.2.1.2.4.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, se hace constar que el Centro 
Nacional de Memoria Histórica realizó la revisión documental en la plataforma web de la Agencia Nacional de 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, referente a las pautas para determinar si la presente contratación 
se encuentra cubierta por algún acuerdo comercial vigente.  
 
Realizada la revisión, se encuentra que de conformidad con el numeral 1.2. del Manual Explicativo V. 15 de Mayo de 
2010, expedido por el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que 
“Para que una determinada contratación pública esté cubierta bajo las obligaciones internacionales es necesario que 
(i) la entidad pública que realice la contratación se encuentre en los listados de entidades cubiertas, (ii) que se 
superen los montos mínimos para que las normas de contratación pública del capítulo sean aplicables (los 
“Umbrales”), y (iii) que la contratación no se encuentre cubierta bajo alguna exclusión de aplicabilidad o excepción.” 
Igualmente, se hizo la revisión y el análisis según las indicaciones realizadas en el Manual para el manejo de los 
Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación expedido por La Agencia Nacional de Contratación Pública – 
Colombia Compra Eficiente versión M-MACPC-14, así:  
 

ACUERDOS COMERCIALES PROCESOS DE CONTRATACIÓN 

ACUERDO COMERCIAL 

Entidad 
Estatal 
incluida (SI/NO) 

Presupuesto del 
Proceso de 
Contratación 
superior al valor 
del Acuerdo 
Comercial (SI/NO) 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso  
de Contratación (SI/NO) 
(Ver excepciones anexo 
A4) 

Proceso de 
Contratación cubierto 
por el Acuerdo Comercial 
(SI/NO) 

  Chile     

ALIANZA DEL 
PACÍFICO México     

  Perú     

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_acuerdos_comerciales_web.pdf
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Canadá     

Chile     

Corea     

Costa Rica     

Estados AELC     

Estados Unidos     

México     

Triángulo Norte 

El Salvador     

Guatemala     

Honduras     

Unión Europea     

Comunidad Andina     

 
Trato Nacional  
 
En virtud de los artículos 20, 21 de la Ley 80 de 1993, artículo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que 
lo modifique, complemente o derogue, y al Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de 
Contratación M-MACPC-13, la Entidad Estatal dará a los bienes y/o servicios prestados por proponentes de los 
proponentes extranjeros el mismo trato que da a los servicios colombianos, según los siguientes eventos: 1. Que 
exista acuerdo comercial o tratado de libre comercio suscrito entre el estado colombiano y su país de origen, y que el 
mismo se aplicable al proceso de contratación, o 2. Que se aplique principio de reciprocidad debidamente certificado, 
o 3. Que sea un proponente cuyo país de origen sea un miembro de la CAN (Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú). 
 
La existencia de un acuerdo comercial o tratado de libre comercio suscrito entre el estado colombiano y su 
país de origen. Es preciso mencionar que ante la existencia de un Acuerdo Comercial aplicable al proceso de 
contratación se adquiere la obligación de tratar como nacional al proponente extranjero que tenga como país de 
origen aquel que suscribió el tratado con el estado colombiano. 
 
Aplicación del principio de reciprocidad. En virtud de este principio, tal como se expresa en el Artículo 20 de la 
Ley 80 de 1993 desarrollado por el artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, 
complemente o derogue, y en ausencia de un acuerdo comercial aplicable al proceso de contratación, se concederá 
al proponente de bienes y servicios de origen extranjero, el mismo tratamiento y en las mismas condiciones, 
requisitos procedimientos y criterios de adjudicación que el tratamiento concedido al nacional, siempre que exista 
una certificación emitida por la autoridad competente en la que se acredite dicha circunstancia que cumpla con los 
siguientes requisitos: 1. Sea expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 2. Que acredite el tratamiento igual 
entre los estados. 3. Que sea vigente. Para ello se entiende que la vigencia de los certificados será de dos años 

contados a partir de la fecha de su expedición. 4. Que se encuentre publicado en el portal de contratación Colombia 

Compra Eficiente. 
 
Que sea un proponente cuyo país de origen sea un miembro de la CAN (Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú) Al igual 
que para cualquier Acuerdo Comercial aplicable al proceso de contratación, siempre que le aplique el Acuerdo 
suscrito con la CAN, y que sea adelantado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, se adquieren las mismas 
obligaciones de tratar como nacional colombiano al proponente extranjero que tenga como país de origen Bolivia, 
Ecuador y Perú.  
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Adicional a lo anterior, el Centro Nacional de Memoria Histórica concederá trato nacional a las siguientes personas: 
1. Personas jurídicas colombianas, es decir, aquellas que se hayan constituido de conformidad con las normas 
nacionales. Aunque tengan socios de nacionalidad extranjera, toda vez que la normatividad vigente no prohíbe la 
constitución de sociedades cuyos integrantes sean personas naturales o jurídicas con nacionalidad extranjera. 2. 
Personas naturales colombianas. 3. Por residentes en Colombia. 4. Siendo proponente plural, aquellos consorcios o 
uniones temporales en las que los participantes nacionales tengan una participación superior al 50% en su 
conformación, esto es, de 50 más 0,1% en adelante. 
 

13. VERIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

 
El área requirente manifiesta que revisó el Plan Anual de Adquisiciones que se encuentra publicado en SECOP II, y 
verificó que los bienes, obras y servicios que se pretenden adquirir por medio de este proceso están debidamente 
relacionados en el mismo, por una cuantía igual o superior a la contemplada como presupuesto oficial estimado y 
para ser celebrada en el presente mes o con posterioridad al mismo. 
 

14. SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA. 

 
Si no requiere interventoría: 
Teniendo en cuenta la naturaleza del proceso y el objeto a desarrollar y que la entidad cuenta con personal idóneo 
dentro de su planta de funcionarios,  no se requiere de la contratación de interventoría, razón por la cual, la 
supervisión del contrato será ejercida por _________ [indicar el cargo del supervisor]. 
 
Si requiere interventoría: 
Teniendo en cuenta la naturaleza del proceso y el objeto a desarrollar, se requiere de la contratación de 
interventoría, razón por la cual se adelantará el proceso de concurso de méritos correspondiente. 

 
 

 
Atentamente, 
 
 
                       FIRMA 
_________________________________ 
NOMBRE COMPLETO DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROCESO 
Dirección (Indicar la Oficina, Dirección o Dependencia) 
 
Proyectó: Indicar nombre y cargo 
Revisó: Indicar nombre y cargo 
 
 
ANEXOS: 
(Relacionar los que aplican) 

1. Ficha técnica cuando se requiera como anexo 
2. Análisis del Sector. 
3. Estudio de Mercados 
4. Demás anexos que se consideren necesarios para adelantar el proceso de contratación (fotos, mapas, etc.) 


