
 
 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. 
 
 
 

GERENCIA SERVICIOS EMPRESARIALES 
 
 
 
 

UNIDAD DE COMPRAS  
 
 
 
 
 

Solicitud Pública Ofertas 
 
 
 
 
 

CONDICIONES PARA: 
 

Servicio de Gestión de Residuos Industriales 
 
 
 
 

Enero de 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Servicios – Consultoría 

06/01/2023  Servicios  Página 2 de 54 

 
CONDICIONES PARTICULARES SERVICIOS 

 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL .......................................................................................................... 5 

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SOLICITUD DE OFERTAS ................................................... 5 

1.2 OBJETO ........................................................................................................................................ 5 

1.3 ALCANCE Y LOCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS O DE LAS ACTIVIDADES ......................... 6 

1.4 ETAPAS Y PLAZOS DE LA SOLICITUD DE OFERTAS .............................................................. 6 

1.5 REUNIÓN INFORMATIVA ............................................................................................................ 9 

1.5.1. REUNIÓN INFORMATIVA .......................................................................................................... 9 

1.6 MONEDA ..................................................................................................................................... 10 

2. PARTICIPANTES Y REQUISITOS ............................................................................................. 10 

2.1 FORMA DE PARTICIPACIÓN .................................................................................................... 10 

2.2 REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN ........................................................................................... 11 

2.2.1. REQUISITOS DE HABILITACIÓN JURÍDICA .......................................................................... 11 

2.2.1.1. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES ...................... 11 

2.2.2. EXISTENCIA, CAPACIDAD JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN LEGAL ................................. 13 

2.2.2.1. DE LAS PERSONAS NATURALES. ........................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

2.2.2.2. DE NACIONALES. ................................................................................................................. 13 

2.2.2.3. DE EXTRANJEROS. .............................................................................................................. 13 

2.2.2.4. CONSORCIO Y UNIONES TEMPORALES........................................................................... 14 

2.2.2.5. ACTA DE JUNTA DIRECTIVA O ASAMBLEA ...................................................................... 15 

2.2.2.6. PODER ESPECIAL ................................................................................................................ 15 

2.2.3 ...... CERTIFICACIÓN DE PAGO DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y 
PARAFISCALES ................................................................................................................................. 15 

2.2.4. DILIGENCIAR FORMULARIO PARA EL CONOCIMIENTO DEL TERCERO (LA/FT) ............ 17 

2.2.5. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA ........................................................................... 17 

2.2.6. REQUISITOS DE HABILITACIÓN TÉCNICA ........................................................................... 18 

2.2.6.1. EXPERIENCIA ....................................................................................................................... 18 

2.2.7. REQUISITO FINANCIERO ....................................................................................................... 22 

2.2.8. ASISTENCIA A LA REUNIÓN OBLIGATORIA ......................................................................... 25 

2.2.9. FIRMA DE LA OFERTA ............................................................................................................ 25 

2.2.10. CARTA AUTODECLARATIVA SG-SST .................................................................................. 26 

3. OFERTA ...................................................................................................................................... 26 



  

 

Servicios – Consultoría 

06/01/2023  Servicios  Página 3 de 54 

3.1 VALIDEZ DE LA OFERTA .......................................................................................................... 26 

3.2 COSTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ................................................................. 26 

3.3 CONTENIDO Y DOCUMENTOS DE LA OFERTA ..................................................................... 26 

3.4 OFERTAS ALTERNATIVAS ....................................................................................................... 28 

3.5 ASPECTOS ECONÓMICOS ....................................................................................................... 28 

3.6 ASPECTOS TÉCNICOS ............................................................................................................. 30 

4. EVALUACIÓN ............................................................................................................................. 30 

4.1 RECHAZO Y ELIMINACIÓN ....................................................................................................... 31 

4.2 PONDERACIÓN .......................................................................................................................... 31 

4.2.1. VALOR DE LA OFERTA ........................................................................................................... 31 

4.2.2. CUMPLIMIENTO ....................................................................................................................... 32 

4.2.2.1. PONDERACIÓN DEL CUMPLIMIENTO ................................................................................ 33 

4.3 PUNTAJE TOTAL, COMPARACIÓN DE OFERTAS .................................................................. 34 

4.4 ACEPTACIÓN DE LA OFERTA O DECLARATORIA DE DESIERTA ........................................ 34 

5. CONTRATO ................................................................................................................................ 34 

5.1 VALOR DEL CONTRATO ........................................................................................................... 35 

5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN ............................................................................................................. 35 

5.3 MEDIDA DE LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES ....................................................................... 35 

5.4 FORMA DE PAGO ...................................................................................................................... 35 

5.5 ANTICIPO......................................................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

5.6 GARANTÍAS CONTRACTUALES Y SEGUROS ........................................................................ 35 

6. EJECUCIÓN................................................................................................................................ 39 

6.1 INICIO DE LAS ACTIVIDADES................................................................................................... 39 

6.2 SUPERVISIÓN DEL CONTRATO .............................................................................................. 39 

6.2.1. ATRIBUCIONES DEL SUPERVISOR Y POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL ................................................................................................................................... 40 

6.2.2. INSTRUCCIONES, ÓRDENES Y DECISIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO. ....... 40 

6.3 ASPECTOS TÉCNICOS ............................................................................................................. 41 

6.3.1. NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ....................................................................... 41 

6.3.2. PERMISOS, AUTORIZACIONES, LICENCIAS ........................................................................ 41 

6.4 SERVICIOS O ACTIVIDADES ADICIONALES Y EXTRAS ........................................................ 42 

6.5 ENTREGA Y RECIBO DE LOS SERVICIOS ................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

6.6 CLÁUSULA PENAL ..................................................................................................................... 42 

6.7 DESCUENTOS POR INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (ANS) Y 
MEDIDAS DE APREMIO PROVISIONALES ...................................................................................... 43 



  

 

Servicios – Consultoría 

06/01/2023  Servicios  Página 4 de 54 

6.7.1. DESCUENTOS POR INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (ANS) 44 

6.7.2. CAUSALES PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE APREMIO PROVISIONALES .......... 45 

6.7.3. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE APREMIO 

PROVISIONALES ............................................................................................................................... 46 

6.7.4. CARÁCTER DEFINITIVO DE LA MEDIDA DE APREMIO ....................................................... 47 

6.7.5. PÉRDIDA DE EFECTOS DE LA MEDIDA DE APREMIO Y DEVOLUCIÓN DE LAS SUMAS 

COBRADAS O PAGADAS .................................................................................................................. 47 

6.8 SUBCONTRATACIÓN ................................................................................................................ 47 

6.9 VIGENCIA ................................................................................................................................... 48 

6.9.1. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD.................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

7 TERMINACIÓN ........................................................................................................................... 49 

7.1 TERMINACIÓN DEL CONTRATO .............................................................................................. 49 

7.2 TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE UNA DE LAS 
PARTES .............................................................................................................................................. 50 

7.3 TERMINACIÓN PLAZO CONTRACTUAL CON INCUMPLIMIENTO GRAVE ........................... 50 

7.4 DEBIDO PROCESO .................................................................................................................... 51 

8 ANEXOS ..................................................................................................................................... 51 

8.1 HORARIOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO .......................................................................... 51 

8.2 PLANTILLAS DE COTIZACIÓN .................................................................................................. 51 

8.3 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA .......................................................................... 52 

8.4 FORMATO DE CREACIÓN DE TERCEROS ............................................................................. 54 

  



  

 

Servicios – Consultoría 

06/01/2023  Servicios  Página 5 de 54 

CONDICIONES PARTICULARES SERVICIOS 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 Descripción General de la Solicitud de Ofertas 

 
El interesado en la solicitud de ofertas deberá evaluar su capacidad para participar, teniendo 
en cuenta lo previsto en: 
 

I. Condiciones Generales Contratación Bienes y Servicios   
II. Solicitud de Ofertas y en sus Anexos  

III. Especificaciones técnicas que deberán ser tenidas en cuenta para elaborar la oferta 
 
Este documento contiene las condiciones con base en las cuales el CONTRATANTE inicia 
el trámite de solicitud de ofertas descrito más adelante. El interesado debe verificarlas 
completamente y en caso de dudas, solicitar las aclaraciones que considere pertinentes. 
 
En la solicitud de ofertas podrán participar todas las personas naturales, personas jurídicas 
u otras formas asociativas (consorcios o uniones temporales) que cumplan los requisitos que 
se indican en estas condiciones y tenga las calidades legales, económicas y materiales para 
cumplir con el “objeto” señalado. 
 
El hecho de que los interesados no se informen y documenten debidamente sobre los 
detalles y condiciones bajo los cuales se contratará, no se considerará como excusa válida 
para la eventual formulación de posteriores reclamaciones.  
 
Con la presentación de la oferta el representante legal o apoderado de la persona jurídica, 
el representante de la forma asociativa, o la persona natural, según corresponda, 
manifestará que han analizado todos los documentos de la solicitud de ofertas y obtenido 
todas las aclaraciones necesarias sobre los puntos que consideraba inciertos o dudosos. 

1.2 Objeto  

 
El objeto es prestar los servicios de recolección, transporte, recepción, análisis químico, 
manejo, aprovechamiento y/o disposición final / eliminación de todos los residuos, equipos y 
materiales residuales dados de baja por uso, daño u obsolescencia, cumpliendo con la 
normativa Técnica, legal  y Ambiental vigente para su disposición final de manera sostenible 
y aplicando mecanismos de desarrollo limpio, descritos a continuación; generados en el 
proceso de  comercialización, transmisión y distribución de energía eléctrica generado por 
CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P, quien en el presente documento se denominara 
CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. 
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1.3 Alcance y Localización de los Servicios o de las Actividades 

 
Alcance  
 
El oferente que resulte adjudicado será responsable integralmente de recoger, transportar, 
almacenar, separar, aprovechar y hacer la disposición final de los residuos que reciba de 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P o sus contratistas cumpliendo todas las 
regulaciones vigentes y con sus propios medios (personal, medios de transporte, bodegas, 
equipos, etc). 
 
Las características detalladas del servicio a prestar se encuentran en el Anexo Técnico que 
hace parte de este documento. 
 
Mensualmente o cuando el CONTRATANTE lo estime conveniente se hará una liquidación 
de los residuos entregados por parte de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P al 
oferente que resulte adjudicado y este último pagará a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 
E.S.P el valor de los mismos a los precios pactados en el contrato que se suscriba. 
 
La adjudicación será la que resulte más conveniente económicamente para CARIBEMAR 
DE LA COSTA S.A.S E.S.P por la oferta global (todos los ítems a un mismo oferente - Valor 
total Oferta). 
 
El OFERENTE responderá ante CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P o ante terceros 
por los perjuicios, que, por su culpa, o por negligencia o descuido de las personas que tenga 
bajo su dependencia para el desarrollo de las actividades le causen a personas o bienes.  
Los daños que se causen deberán ser reparados a satisfacción CARIBEMAR DE LA COSTA 
S.A.S. E.S.P o del afectado y se presentarán los paz y salvos respectivos cuando LA 
SUPERVISIÓN del contrato lo requiera. 
 
Localización de los Servicios o Actividades 
 
La prestación de los servicios deberá efectuarse en almacenes de CARIBEMAR DE LA 
COSTA S.A.S. E.S.P. o contratistas que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P designe, 
en los departamentos de Bolívar, Sucre, Cesar, Córdoba y excepcionalmente algunos 
municipios del Magdalena (El Banco, Guamal, San Zenón), en ocasiones puntuales se podrá 
solicitar la recolección directamente en sitio en cualquier lugar de la geografía para los 
departamentos anteriormente mencionados. 

1.4 Etapas y Plazos de la Solicitud de Ofertas 

 
La solicitud de ofertas se desarrollará en las etapas y dentro de los plazos que se indican en 
las reglas de horario establecidas en el sistema de información, además se deberá tener en 
cuenta lo indicado en las Condiciones Generales Contratación Bienes y Servicios, y lo 
siguiente: 
 

Apertura Momento a partir del cual se encuentran disponibles las Especificaciones 
Generales de Compra en la página de internet 
https://energiacaribemar.co/concursos/ 
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Manifestación 
del interés en 
participar  

La sola manifestación del interés no le dará al interesado el derecho a 
participar y por lo tanto deberá seguir el procedimiento descrito en cada 
una de estas etapas. 
 
La información para obtener el perfil y efectuar la inscripción se encuentra 
en el siguiente enlace:  https://energiacaribemar.co/concursos/# 
 
La manifestación del interés en participar se debe llevar a cabo de la 
siguiente manera: 
 

1.  Ingresar a la página web  https://energiacaribemar.co  
 

2. Dar clic en el botón “Proveedores”, elegir la opción “Concursos” y 
buscar el proceso de interés “Servicio de Gestión de Residuos 
Industriales” en el “OBJETO DEL PROCESO” e ingresar a “Ver 
convocatoria”. 

 
3. Revisada y consultada la información general del proceso, si se 

tiene interés en participar en el mismo, se debe dirigir a la parte 
inferior de la página y dar clic en el enlace “Datos intención 
participación”. 

 
4. Diligenciar el formato de Excel descargado en el enlace anterior 

y enviarlo al siguiente correo electrónico: 
Luis.sanchez@afinia.com.co dirigido a:  Luis Alberto Sánchez. 

 
El plazo fijado para manifestar interés finaliza en la fecha y hora indicada 
a continuación: 13 de enero de 2023 – 18:00 horas (Hora Legal 
Colombiana). http://horalegal.inm.gov.co/ 
 
Nota 1: Los derechos de participación adquiridos con ocasión de la 
manifestación de interés, no podrán ser cedidos.  
 
Nota 2: Para participar como consorcios o uniones temporales, deberá 
manifestar interés al menos uno de los integrantes de la figura asociativa 
que se pretende constituir. 
 
 

Dudas e 
Inquietudes 
 
 

Término para formular dudas o inquietudes, acorde con lo indicado en el 
presente documento. 
 
Se aclara que toda duda o inquietud deberá ser formulada en el portal 
www.strattegi.com 
 
El plazo fijado para formular dudas e inquietudes en la fecha y hora 
indicada a continuación: 20 de enero de 2023 – 18:00 horas (Hora Legal 
Colombiana). http://horalegal.inm.gov.co/  
 

https://energiacaribemar.co/concursos/
https://energiacaribemar.co/
http://horalegal.inm.gov.co/
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Pasado este plazo no se recibirán, ni se tendrán en cuenta objeciones a 
las condiciones de contratación. 

Adendas, 
respuesta 
observacione
s y 
aclaraciones 

Las adendas que tengan como objeto la modificación de requisitos de 
participación o habilitación de los oferentes, se expedirán hasta dos (2) 
días hábiles antes de la fecha de cierre para la recepción de las ofertas, 
salvo las que se expidan para ampliar la fecha de vencimiento para la 
recepción de ofertas, las que se podrán emitir hasta un (1) día hábil antes 
de la fecha de cierre para la recepción de las ofertas. 
 
Las solicitudes de interpretación, aclaración y modificación de la solicitud 
de ofertas que se efectúen por escrito (o en las reuniones y visitas si es 
el caso), y cuya respuesta no implique complementar o modificar, se 
darán a más tardar un (1) día hábil antes de la fecha de cierre para la 
presentación de ofertas.  
 
Las inquietudes relacionadas con las solicitudes de ofertas, así como las 
respuestas y aclaraciones, serán publicadas en el Portal www.strattegi. 
Página Web del CONTRATANTE. 
 

Cierre  La oferta técnica y económica se deberá entregar por del portal 
www.strattegi.com  a más tardar el próximo 2/02/2023 - 18:00 hora (Hora 
Legal Colombiana). http://horalegal.inm.gov.co/ 
 
La Plantilla de cotización no podrá ser descargada para su 
diligenciamiento externo, se deberá diligenciar directamente en la 
Plantilla Excel habilitada en el portal www.strattegi.com. Tener cuidado 
al ingresar la información en esta, validando que los datos y cálculos no 
arrojen errores en los resultados. 

 
En caso de que se modifiquen los requisitos habilitantes o de participación, se deberá ampliar 
mínimo dos (2) días hábiles el plazo para el cierre del proceso.  
 
Para ser invitado a participar en la solicitud de ofertas a través del sistema, el interesado 
debe realizar previamente el procedimiento indicado en el cuadro anterior, para manifestar 
el interés. 
 
El CONTRATANTE se reserva el derecho de ampliar el plazo para realizar el cierre de la 
solicitud de ofertas cuando así lo considere necesario. En tal caso informará a los invitados 
utilizando la mensajería del sistema de información.  
 
Cuando se presente la ampliación a que se está haciendo mención, la vigencia de la garantía 
de seriedad de las ofertas debe comenzar a partir de la nueva fecha vencimiento para la 
recepción de las ofertas. 
 
La oferta deberá ser diligenciada y enviada a través del sistema de información establecido 
para el efecto, hasta la fecha y hora indicada en el mismo, momento a partir del cual se vence 
el término para la recepción de las ofertas.  
 
 

http://www.strattegi.com/
http://horalegal.inm.gov.co/
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1.5 Reunión Informativa 

1.5.1 Reunión Informativa  

Fecha Hora Lugar Requerimiento especial 
para quien asista 

17 de enero 
de 2023 

 
 

10:00 horas 
(http://horalegal.inm.gov.co/) 

 
 

 

 
 
 
Virtual 

N/A 
 

"Perfil asistente: 

Supervisores,  

Los interesados en participar 

de la reunión informativa 

deberán indicar por medio 

de correo electrónico los 

datos del contacto que 

asistirá a dicha reunión. La 

información se recibirá hasta 

el día 13 de enero de 2023 

hasta las 18:00 horas (Hora 

Legal Colombiana). 

http://horalegal.inm.gov.co/, 

al profesional XXXXXXXX en el 

correo electrónico XXXXXXX" 

 
Obligatoria: ____ Si / __X__ No 
 
La información que deberá indicar en el correo electrónico será: nombre completo del 
asistente, número de identificación, copia simple de la Tarjeta Profesional, nombre del 
interesado que está representando, número del Nit o cédula del representado y correo 
electrónico del asistente. 
 
El oferente interesado autoriza que con el envío de este correo y la manifestación de interés 
de participar en la reunión está autorizando a CARIBEMAR DE COSTA S.A.S. E.S.P. para 
adelantar la grabación de dicha reunión. Serán máximo dos (2) participantes por Interesado.  
 
Cuando en la solicitud de ofertas se determine que se realizará reunión informativa, se 
indicará si tiene carácter obligatorio o no. De ser obligatoria, la asistencia será un requisito 
de participación. En esta reunión se atenderán las inquietudes de los invitados, acerca del 
objeto y las condiciones del contrato previstas en la solicitud de ofertas. La persona que 
asista a la reunión no podrá representar a más de un oferente; del mismo modo, un oferente 
no podrá representar a otro oferente. 
 

http://horalegal.inm.gov.co/
http://horalegal.inm.gov.co/
mailto:juan.david.cuadrado@afinia.com.co
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Una vez llegue la hora de la reunión, el CONTRATANTE o CONTRATANTE LÍDER elaborará 
un registro de los asistentes, quienes deberán diligenciar el formulario de asistencia 
correspondiente, indicando claramente: nombre completo, identificación, nombre de la 
empresa que está representando, Nit de la empresa y correo electrónico para las 
notificaciones. 
 
Los costos y riesgos derivados de la asistencia a la reunión correrán por cuenta de los 
invitados. 
 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P no se hace responsable de los diferentes eventos 
que se puedan presentar para que el oferente pueda acceder a la reunión, es decir, acceso 
a internet, continuidad del servicio de internet, ausencia de fluido eléctrico, correcto 
funcionamiento de los equipos tecnológicos utilizados en la reunión y en general, o cualquier 
otra situación que se presente, es ajena a la empresa, y no generan responsabilidad alguna. 
 
Las respuestas a las inquietudes que surjan durante la reunión que no se incluyan mediante 
adendas a la solicitud de ofertas no se consideran incluidas en la misma. 

1.6 Moneda 

 
El Oferente deberá cotizar los precios de la oferta en pesos colombianos (COP) y en 
porcentajes para algunos metales, en la plantilla de cotización se puede observar el detalle 
que explica como cotizar cada ítem. 
 

2. PARTICIPANTES Y REQUISITOS 

2.1 Forma de Participación 

 
EL CONTRATANTE recibirá las ofertas presentadas por personas naturales, jurídicas 
nacionales y extranjeras, consorcios y/o uniones temporales cuyo objeto social incluya las 
actividades a contratar mediante este proceso. 
 
Los consorcios y uniones temporales podrán participar previa conformación mediante el 
documento correspondiente, siempre y cuando cada uno de los integrantes acredite la 
capacidad jurídica para obligarse en el negocio jurídico que se derive del presente proceso, 
la conformación de un consorcio o unión temporal deberá hacerse por un lapso no inferior al 
término de duración de las restantes etapas precontractuales, al señalado para la 
celebración, ejecución y hasta por dos (2) años más. 

 
El interesado extranjero podrá participar si tiene sucursal establecida en Colombia o en su 
defecto mediante apoderado debidamente constituido, con domicilio en Colombia y 
ampliamente facultado para presentar la oferta, celebrar el contrato en el evento de que 
resulte favorecido, para acordar modificaciones y renovaciones, de ser el caso y en general 
cualquier actuación tendiente al cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales, así 
como para representarlo judicial y extrajudicialmente, por un lapso no inferior al término de 
duración de las restantes etapas precontractuales, al señalado para la celebración, ejecución 
y hasta por un (1) año más. 
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2.2 Requisitos de Participación 

Son requisitos de participación los siguientes:  

2.2.1 Requisitos de Habilitación Jurídica  

2.2.1.1  Inhabilidades, Incompatibilidades y Conflicto de Intereses 
 
Inhabilidades e Incompatibilidades 
 
Las Inhabilidades e incompatibilidades son situaciones establecidas por la Constitución o la 
Ley donde se encuentran señaladas como limitaciones a la capacidad jurídica que tienen las 
personas para contratar con el estado o para ejecutar recursos públicos. 
 
El fundamento legal para las inhabilidades e incompatibilidades es bastante amplio, surtido 
de diferentes normas que la regulan, en el artículo 112 de la Constitución Política de 
Colombia, modificado posteriormente por el artículo 4 del Acto Legislativo 001 de 2009, se 
indica que: “ni celebrar personalmente o por interpuesta persona, contratos con el Estado 
(…)”, partiendo de esta artículo se encuentra un extenso compendio de regulaciones 
constituyendo el régimen de las restricciones que se adquieren para celebrar contratos y son 
aplicables tanto en el mercado comercial como en el mercado público. 
 
El oferente no debe encontrarse incurso en alguna de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad para celebrar contratos con entidades estatales ni de manera general, ni 
específicamente con empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 8º (modificado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, 
los artículos 4 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y los artículos 31 y 33 de la Ley 1778 de 2016), 
9º y 10º del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública Ley 80 de 1993, 
artículos 2.2.1.1.2.2.5 y 2.2.1.1.2.2.8 del Decreto Nacional 1082 de 2015, artículo 66 de la 
Ley 142 de 1994 Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios, modificado por el artículo 11 
de la Ley 689 de 2001; artículos 44 y 49 de la Ley 617 de 2000 modificado, el último, por el 
artículo 1º de la Ley 1148 de 2007 (modificado a su vez por artículo 1 de la Ley 1296 de 
2009); artículo 60 de la Ley 610 de 2000; artículo 44 literal a) de la Ley 842 de 2003, y 
artículos 5, 27 y 90 de la Ley 1474 de 2011 (modificado por el artículo 43 de la Ley 1955 de 
2019) artículo 183 de la Ley 1801 de 2016 y demás normas aplicables.  
 
Así mismo, no podrá presentar oferta la persona jurídica que se desempeña como Auditor 
Externo de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., o Revisor Fiscal de las subordinadas 
del Grupo EPM, ni sus sociedades matrices, ni sus subordinadas; ni aquellas que tienen una 
matriz común o que pertenecen a un mismo grupo empresarial, ni aquellas que participen de 
las licencias, franquicias, metodologías o políticas impartidas por la firma titular de la marca 
que utiliza el auditor externo o revisor fiscal, cualquiera sea la forma como estas les hayan 
sido transferidas.  
 
En consecuencia, al presentar la oferta por sí o por interpuesta persona, el oferente estará 
afirmando, bajo la gravedad de juramento, que no se halla comprometido en las 
mencionadas inhabilidades o incompatibilidades o prohibiciones. 
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El CONTRATANTE en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, 
se abstendrá de celebrar el contrato con las personas que se encuentren registradas en el 
Boletín de responsables Fiscales de la Contraloría General de la República, para lo cual 
harán las consultas que en tal sentido les corresponde. 
 
Así mismo, CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. se abstendrá de celebrar el contrato 
cuando el oferente, sus accionistas, asociados o socios, sus representantes legales o 
miembros de Junta Directiva, estén reportados en alguna de las listas asociadas al Lavado 
de Activos y Financiación de Terrorismo LA/FT, lista internacional vinculante para Colombia 
de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas) o en la lista 
emitida por la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados 
Unidos (Lista OFAC) o en la lista de organizaciones terroristas emitida por el Consejo de 
Seguridad Nacional, o cuando se encuentren en el “Listado de firmas y personas naturales 
inhabilitadas por el Banco Mundial” por haber transgredido las disposiciones sobre fraude y 
corrupción o en la “Lista de empresas y personas sancionadas por el Grupo BID (Banco 
Interamericano de Desarrollo)” para lo cual se hará las consultas que en tal sentido 
correspondan. 
 
Conflicto de Intereses  
 
El postulado ético ínsito en las cláusulas sobre conflictos lleva a significar que el propósito 
de las partes contratantes es el de amparar en grado extremo los principios de transparencia, 
igualdad y moralidad, prohibiendo determinadas conductas, sin consideración de los 
resultados dañinos o inocuos de las mismas en relación con el proceso de selección de 
contratista. 
 
Así las cosas, no podrán participar en el presente proceso quienes se encuentren en una 
situación de conflicto de interés con CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P., constancia 
que se entiende declarada bajo la gravedad de juramento, con la carta de presentación de 
la Propuesta. Para los efectos de este pliego se entenderá por conflicto de interés aquella 
situación que impida o pudiere impedir al proponente o a cualquiera de los socios o 
integrantes de la junta directiva tomar una decisión imparcial en relación con la ejecución del 
Contrato. Sin limitar la generalidad de lo anterior, se presumirá que hay conflicto de interés 
respecto de las personas que: 
 

1. Hayan participado en la estructuración del Proyecto. 
2. Que la persona jurídica participante, sus socios o alguno de los integrantes de la 

figura asociativa, actualmente adelante la ejecución de actividades de supervisión o 
interventoría a las actividades que se pretenden contratar. 

 
El OFERENTE ejercerá el mayor cuidado y hará todas las diligencias razonables para 
prevenir las acciones o condiciones que pudieran dar como resultado un conflicto con los 
mejores intereses de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. Esta obligación será 
aplicable también a las actividades de los empleados del OFERENTE en sus relaciones con 
los empleados de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P (o sus familiares) y con los 
representantes de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P., vendedores, proveedores y 
terceros por razón del objeto contratado. Así mismo, el OFERENTE se hace participe con 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P de fortalecer los principios de imparcialidad y 
transparencia, por lo que se compromete a no ofrecer ni dar soborno o ninguna otra forma 
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de halago o dádiva, directa o indirectamente, a los empleados (sus familiares), 
representantes de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. o terceras partes que 
surgieran del contrato, con el objeto de obtener favores en relación con la ejecución de este. 
 

2.2.2 Existencia, Capacidad Jurídica y Representación Legal 

2.2.2.1 De Nacionales  

Se prueba mediante el certificado de existencia y representación expedido por la respectiva 
Cámara de Comercio (salvo casos especiales donde la competencia para expedir la 
certificación es de otra entidad).  
 
Las entidades públicas nacionales de creación constitucional o legal no estarán obligadas a 
acreditar su existencia, pero si deben acreditar su representante legal. 
 
El certificado deberá haber sido expedido dentro del mes anterior a la fecha de cierre para 
la presentación de oferta, en todo caso deberá corresponder al certificado vigente. 

2.2.2.2 De Extranjeros  

 
De carácter privado, se prueba mediante el documento expedido por el organismo o 
funcionario competente, según las leyes y reglamentos de su respectivo país. El documento 
deberá venir visado por el Cónsul Colombiano, y a falta de éste, por el de una nación amiga; 
además deberá estar autenticado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, a 
menos que se trate de documentos expedidos en países signatarios miembros o adherentes 
de la Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961, aprobada en Colombia mediante la 
Ley 455 del 4 de agosto de 1998 Convención sobre la abolición del requisito de legalización 
para documentos públicos extranjeros, caso en el cual debe cumplirse con la obligación de 
que dicho documento contenga el anexo de apostilla, en los términos allí establecidos. 
 
Las sociedades que estén desarrollando actividades permanentes en el país, deben 
acreditar la existencia y representación legal a través de la sucursal, que para tal efecto han 
debido constituir con el lleno de las formalidades exigidas por el Código de Comercio 
colombiano. 
 
La constancia de la sucursal deberá llenar todos los requisitos exigidos por el Código de 
Comercio vigente en Colombia.  Además, deberá estar autorizada para representarlo en todo 
lo relacionado con el desarrollo y ejecución del contrato.  
 
Por su parte, las sociedades extranjeras que no desarrollen actividades permanentes en el 
país deben presentarse a través de un representante o mandatario o apoderado, cumpliendo 
lo indicado en el acápite 2.2.2.6. de este numeral. 
 
Las entidades públicas extranjeras demostrarán su existencia mediante certificación de 
agente diplomático o consular del país donde fueron constituidas. 
 
El certificado de las sociedades extranjeras deberá haber sido expedido dentro de los tres 
(3) meses anteriores a la fecha de cierre para la presentación de oferta.  



  

 

Servicios – Consultoría 

06/01/2023  Servicios  Página 14 de 54 

 
Tanto las sociedades nacionales como las extranjeras deberán acreditar como mínimo 
una duración igual a la del plazo de ejecución del contrato y dos (2) años más. 
 
En el certificado debe constar que la sociedad esté constituida con anterioridad a la 
presentación de la oferta y que la capacidad de la persona jurídica se circunscribe al 
desarrollo de la actividad prevista en su objeto social, el cual debe estar directamente 
relacionado con el objeto de la solicitud de ofertas. 
Todos los interesados en participar en la solicitud de ofertas deberán tener actualizado en el 
sistema de Información de Proveedores y Contratistas, el certificado de existencia y 
representación legal o el documento que haga sus veces, en caso contrario deberán 
aportarlo con la oferta. 

2.2.2.3  Consorcio y Uniones Temporales  

 
Para este proceso de contratación se permitirán esquemas asociativos con responsabilidad 
solidaria. En esa medida, los consorcios y las uniones temporales no estarán regulados por 
la Ley 80 de 1993, sino por las normas del derecho privado y las que expresamente se 
indiquen en este documento. 

 
EL CONTRATANTE recibirá las ofertas presentadas por personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras, en forma individual, en forma asociativa con responsabilidad 
solidaria, pero en este último caso cada uno de los miembros de dichas formas asociativas 
ha de cumplir estrictamente los requisitos de orden legal que lo habilitan para contratar con 
entidades estatales y los de carácter técnico y financiero correspondientes a la forma de su 
participación efectiva en la misma, según se precise en esta solicitud de ofertas. 

 
Si la participación es a través de una forma asociativa se debe aportar el respectivo acuerdo 
entre sus integrantes, en el cual deberán precisar, en forma clara, entre otros aspectos, los 
siguientes: el tipo de asociación que se constituye, el integrante líder y el de mayor 
participación, el porcentaje de participación, las actividades a desarrollar por cada integrante, 
las obligaciones que asumirá cada uno de los integrantes, el acuerdo de gobierno para la 
toma de decisiones y la solución de controversias. En dicho acuerdo deberá quedar claro 
que el régimen de responsabilidad, independientemente de la figura escogida, es solidario.  

 
En el acuerdo debe quedar expreso que el representante de la forma asociativa lo es también 
–para los efectos del contrato- de cada uno de los integrantes, y, en consecuencia, cualquier 
comunicación o notificación de las decisiones de EL CONTRATANTE que sea dirigida a él 
en esa calidad, se entenderá hecha a cada una de las sociedades o personas que lo 
conforman. Así mismo, el acuerdo deberá incluir que el representante legal del esquema 
asociativo cuenta con un mandato expreso e irrevocable para representarlos judicial, arbitral 
y extrajudicialmente. 

 
El documento que regula el esquema asociativo no podrá ser modificado sin el 
consentimiento previo de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. 

 
La conformación de un consorcio o unión temporal deberá hacerse por un lapso no inferior 
al término de duración de las restantes etapas precontractuales, al señalado para la 
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celebración, ejecución y dos (2) años más, y así deberá consignarse en el documento donde 
se constituye. 

 
Se permitirá la cesión de la participación en la ejecución del contrato de uno de los 
integrantes de la forma asociativa a alguno o todos los demás integrantes de la misma, previa 
autorización expresa y escrita por parte de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P, salvo 
que la cesión se proponga en el marco de la prohibición dispuesta para consorcios y uniones 
temporales en el inciso 3° del artículo 9 de la Ley 80 de 1993. 

 
Nota: El envío de la oferta a través del sistema lo hará uno de los integrantes de la forma 
asociativa. 

2.2.2.4  Acta de Junta Directiva o Asamblea 

Si del documento se desprende que el representante legal de la persona jurídica o de alguno 
de los integrantes de la figura asociativa (consorcios o uniones temporales) requiere de una 
habilitación especial para celebrar contratos de determinada cuantía, se deberá anexar a la 
oferta, copia del acta correspondiente en donde se le habilite expresamente para la 
presentación de la oferta, los actos que se deriven de ella, así como para la celebración del 
contrato y todos los actos que se deriven de él. 

2.2.2.5 De las Personas Naturales 

 
Se identificarán con la cédula de ciudadanía o el documento que haga sus veces.   

2.2.2.6 Poder Especial  

 
Si el oferente, nacional o extranjero, da poder a una persona natural o jurídica para que 
contrate en su nombre, deberá anexar en debida forma los siguientes documentos: a) El 
certificado de existencia y representación de quien recibe el poder, si se trata de una persona 
jurídica o fotocopia de la cédula de ciudadanía o del documento que haga sus veces si es 
persona natural, y b) El documento mediante el cual la compañía mandante confiere poder 
o autorización a la que recibe el poder o mandato, el cual debe contener expresamente los 
términos y el alcance de la representación acorde con lo indicado en el numeral 2.1. de estas 
condiciones. 

2.2.3 Certificación Pago de Aportes a la Seguridad Social Integral y Parafiscales 

 
En cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 20021 y artículo 9 de la Ley 828 de 20032 
o las normas que las modifiquen o complementen, relacionados con los aportes a la 
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Salud, Pensión, Riesgos Laborales) y 
PARAFISCALES (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, Sena), los invitados a participar en la solicitud de ofertas para la contratación de 
bienes y servicios deberán cumplir con la siguiente obligación: 
 

 
1 “Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código 

Sustantivo de Trabajo” 
2 “Por la cual se expiden normas para el Control a la Evasión del Sistema de Seguridad Social” 
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Las PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES deberán aportar en la(s) oferta(s), certificado 
que acredite el pago de dichos aportes; expedido por el Revisor Fiscal (si la persona jurídica 
está obligada legal o estatutariamente a tener revisoría fiscal), o en su defecto por el 
Representante Legal,  durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de 
contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior 
a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato.  En el evento en que la sociedad 
no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la 
fecha de su constitución.  
 
Se deberá aportar además el certificado de la Junta Central de Contadores de la inscripción 
en calidad de Contador Público, correspondiente al Contador Público y al Revisor Fiscal, 
según corresponda. 
 
Las PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS, que no tengan trabajadores o empleados 
en Colombia, no deberán aportar esta certificación, pero acreditaran que por esta situación 
no son sujetos pasivos de dichos aportes parafiscales, ni de la seguridad social integral. 
 
UNIONES TEMPORALES Y CONSORCIOS. Cada parte que la conforma deberá aportar el 
certificado que acredita el pago de aportes a la Seguridad Social Integral y Parafiscales. 
 
En la siguiente tabla que es indicativa, se presentan las obligaciones mencionadas 
anteriormente, las cuales pueden sufrir modificaciones de acuerdo con la ley. El oferente y 
EL CONTRATISTA deberá prever, de conformidad con la legislación colombiana, dichas 
modificaciones durante todas las etapas de la solicitud de ofertas y del contrato. 
 

CONCEPTO O ENTIDAD APORTE FUNDAMENTO LEGAL 

Salud (ver nota 1) 

12,5 % del ingreso Base de 
Cotización, de los cuales el 4% 
está a cargo del trabajador y el 
8,5% del empleador. 

Artículo 204 de la Ley 
100 de 1993 / Inciso 1o. 
modificado por el art. 10 
de la Ley 1122 de 2007 

Pensiones 

16 % del ingreso Base de 
Cotización, de los cuales el 4% 
está a cargo del trabajador y el 
12% a cargo del empleador. 

Artículo 7 de la Ley 797 
de 2003 

Sistema General de 
Riesgos Laborales (ver 
nota 2) 

De acuerdo con la clasificación 
establecida y totalmente a 
cargo del empleador. 

Artículo 6° de la Ley 1562 
de 2012 

Cajas de Compensación 
Familiar 
(ver nota 3) 

4% totalmente a cargo del 
empleador. 

Artículos 7, 9 y 12 de la 
Ley 21 de 1982 

Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ver 
nota 1) 

3% totalmente a cargo del 
empleador. 

Artículo 1 de la Ley 89 de 
1988 

SENA (ver nota 1) 
2% totalmente a cargo del 
empleador. 

Artículos 7, 9 y 12 de la 
Ley 21 de 1982 
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Nota 1: Tener en cuenta lo previsto en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 modificatorio 
del artículo 114-1 de la Ley 1607 de 2012, sobre exoneración de aportes. 
 
Nota 2: Los trabajadores independientes que laboren en actividades catalogadas por el 
Ministerio de Trabajo como de alto riesgo deberán afiliarse en forma obligatoria al Sistema 
General de Riesgos Laborales. El pago de esta afiliación será por cuenta del 
CONTRATANTE (artículo 13, literal a) numeral 5 del Decreto Ley 1295 de 1994, modificado 
por el artículo 2 de la Ley 1562 de 2012 concordado con el Decreto 0723 de 2013 artículo 
5). 
 
La Afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), también será obligatoria para 
todas las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios, con 
entidades o instituciones públicas o privadas con una duración superior a un (1) mes, toda 
vez que así lo señala la norma. 
 
Nota 3: Sobre la afiliación trabajadores independientes a Cajas de Compensación, artículo 
171 Ley 1819 de 2016 modificatorio del literal b) artículo 19 de la Ley 789 de 2002. 

2.2.4 Diligenciar Formulario para el conocimiento del Tercero (LA/FT) 

En cumplimiento de la normatividad externa y de la política y lineamientos internos de la 
Gestión Integral de Riesgos, el CONTRATANTE tiene implementado controles para la 
prevención de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, uno de ellos es el 
“Conocimiento del Tercero”. En este sentido, todo tercero que presente su propuesta con la 
intención de ejecutar el objeto contractual, deberá diligenciar el formato “Conocimiento del 
Tercero - Prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción y 
soborno”, el cual estará disponible como anexo a la presente solicitud de oferta. 
 
Este formato deberá ser diligenciado adecuadamente y en su totalidad, es decir, todos sus 
campos cuando ello aplique, y en aquellos que no aplique, deberá expresarse así indicando 
“N/A” y teniendo especial atención en los números de identificación según su tipo.  Para el 
caso de cédulas de ciudadanía colombiana la fecha de expedición deberá corresponder con 
la que figura en dicho documento. Asimismo, deberá ser suscrito por el representante legal 
o quien corresponda. 
 
De igual forma, deberá contar con información actualizada, clara, legible y sin comentarios o 
textos guía de diligenciamiento”. 
 

Formulario_Actualiz

ación_y_Conocimiento_del_Tercero.docx
 

 

2.2.5 Garantía de Seriedad de la Oferta 

 
Cada oferta deberá acompañarse de una garantía emitida por un banco o por una compañía 
de seguros que garantice la seriedad de los ofrecimientos presentados por el oferente, la 
cual debe tener una validez igual al plazo de la oferta presentada. 
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La garantía de seriedad de la oferta se regirá por las condiciones establecidas en el numeral 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. Garantías y Seguros. 
 
 

2.2.6 Requisitos de Habilitación Técnica 

2.2.6.1 Experiencia 

 
El proponente debe acreditar experiencia especifica relacionada con el objeto contractual y 
de acuerdo con los siguientes criterios: 

1. Se deben aportar mínimo uno (1) y máximo diez (10) certificados de contratos 
terminados, contratos en ejecución con servicios realizados a satisfacción y/o 
liquidados a la fecha de cierre del plazo de recepción de ofertas. 

2. La experiencia podrá ser acreditada como servicio de gestión de residuos industriales 
o similares.   

3. Los contratos aportados deben acreditar a través de su objeto, alcance y/o 
obligaciones actividades relacionadas con el servicio de gestión de residuos 
industriales o similares. 

4. Los oferentes deben acreditar experiencia en la gestión (transporte, pruebas, 
almacenamiento y destrucción) de aceites dieléctricos no contaminados y 
contaminados con PCB (Bifenilos Policlorados). 

5. La sumatoria del valor de los contratos allegados debe acreditar ejecución 
equivalente por un valor de al menos 3.000 SMMLV. 

6. Los contratos aportados deben acreditar ejecución dentro de los últimos diez (10) 
años contados hasta el plazo de recepción de ofertas.  

7. En caso de presentar un único contrato este deberá cumplir con la totalidad de 
requisitos fijados para acreditar la experiencia. 

8. La experiencia puede ser acreditada por contratantes tanto del sector Público como 
del Privado. 

Figuras Asociativas 
 
Cuando el proponente ostente la calidad de consorcio o unión temporal, la experiencia 
deberá ser acreditada de la siguiente manera: 

• cada integrante de la figura asociativa deberá aportar experiencia; el integrante de 
mayor aporte de experiencia es quien tendrá mayor aporte en el acuerdo asociativo.  

Además del cumplimiento de las reglas exigidas para acreditar el requisito de experiencia, 
los proponentes plurales atenderán lo siguiente:  

1. Los Proponentes Plurales deberán indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos 
relacionados en el Anexo de Experiencia. Este documento deberá ser presentado por el 
Proponente Plural y no por cada integrante.  
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2. No se aceptan autocertificaciones, ni cuentas de cobro o certificaciones expedidas por los 
integrantes del Consorcio o Unión Temporal.  
 
Personas Extranjeras 

En cuanto a personas jurídicas extranjeras con sucursal en el país: Deberá acreditar este 
requerimiento como lo haría una persona jurídica de origen nacional.  

 
Disposiciones Generales sobre la Experiencia 

a) Contenido de las certificaciones: Las certificaciones deben contener: 

• Objeto del contrato o relación de actividades. 

• Tiempo de duración en años y meses con fecha de inicio y de terminación, indicando 
el día, mes y año, de manera que se pueda establecer el tiempo de ejecución. 

• Número del Contrato. (Si existe) 

• Nombre de la Entidad o empresa contratante. 

• Nombre del contratista. Si se ejecutó en unión temporal o consorcio identificar los 
integrantes y su porcentaje de participación. 

• Valor final del contrato, expresado en pesos colombianos 

• Fechas de suspensión y reinicio en caso de que se hayan presentado. 

• Firma y cargo del funcionario competente que expide la certificación. 

Las certificaciones deberán estar firmadas por la persona competente, así: 
 

● Para contratos públicos, por el ordenador del gasto de la entidad contratante o el 
funcionario competente. 

● Para contratos privados suscritos con personas jurídicas, por el representante legal 
de la empresa contratante, o la persona delegada para suscribirlo. 

● Para contratos privados suscritos con personas naturales, por la misma persona 
natural con quien se suscribió el contrato. 

 
Nota 1: Esta experiencia se deberá acreditar mediante el certificado correspondiente y podrá 
ser complementada o detallada mediante alguno de los siguientes documentos: constancias, 
contratos con actas de entrega, actas de liquidación, documento equivalente para los 
contratos en ejecución donde se refleje lo que a la fecha de cierre del proceso se ha 
ejecutado y recibido. 
 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. se reserva el derecho de verificar durante la 
evaluación y hasta la adjudicación del proceso, la información allegada por los oferentes y 
solicitará los soportes adicionales que considere convenientes. 
 
Nota 2: No se aceptarán certificaciones suscritas por supervisores externos al contratante. 
 
Nota 3: En el evento en que el proponente no cuente con una certificación con toda la 
información anteriormente descrita, podrá adjuntar la siguiente documentación: 
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● Si el contrato se suscribió en consorcio o en unión temporal se podrá acreditar el 
porcentaje de participación mediante copia del acuerdo de consorcio o de unión 
temporal. 

● La fecha de iniciación de la ejecución del contrato se podrá acreditar con la copia 
del acta de iniciación, de la orden de iniciación o con el documento previsto en el 
contrato. 
● La fecha de terminación de la ejecución del contrato se podrá acreditar con copia 
del acta de terminación, acta de liquidación o con el documento previsto en el 
contrato. 

● Las fechas de suspensión o reanudación, se podrán acreditar con copia de las 
actas respectivas. 

● El valor final del contrato se podrá acreditar con copia del acta de liquidación o 
documento que acredite el recibo a satisfacción. 

Nota 4: Cuando en la certificación mediante la cual se pretende acreditar experiencia se 
encuentren también relacionados bienes y/o servicios de características disímiles a la 
requeridas por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P, se tendrá en cuenta únicamente 
la experiencia correspondiente a la solicitada en el concurso. Para el efecto quien emite el 
certificado deberá discriminar claramente el(los) valor(es) parcial(es) de los diferentes bienes 
o servicios incluidos en dicha certificación o en su defecto el valor ejecutado respecto de los 
bienes y/o servicios cuya experiencia se está acreditando. 

Nota 5: La experiencia solicitada deberá ser acreditada dentro de los últimos diez (10) años, 
esto quiere decir que, si el contrato inicia antes de este periodo, pero su ejecución termina 
dentro del mismo, será validada presupuestalmente únicamente la experiencia que fue 
desarrollada dentro del término de los últimos diez (10) años anteriores al cierre del plazo 
inicial de recepción de ofertas. 

Para efectos de calcular el monto de las certificaciones de experiencia entregadas por los 
oferentes en salario mínimo se hará con base en los siguientes valores 
 

 Salario Mínimo 2022         1.000.000  

 Salario Mínimo 2021            908.526  

 Salario Mínimo 2020            877.803  

 Salario Mínimo 2019            828.116  

 Salario Mínimo 2018            781.242  

 Salario Mínimo 2017            737.717  

 Salario Mínimo 2016            689.455  

 Salario Mínimo 2015            644.350  

 Salario Mínimo 2014            616.000  

 Salario Mínimo 2013            589.500  

 Salario Mínimo 2012            566.700  

 

Nota 6: En ningún caso se aceptarán los documentos de soporte sin la certificación 
correspondiente. 
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Nota 7: Sólo se tendrá en cuenta en los contratos acreditados, el valor correspondiente sin 
incluir los impuestos indirectos (IVA o impuesto al consumo), según corresponda. 

Nota 8: Experiencia histórica: Para los contratos ejecutados originalmente por consorcios 
o uniones temporales de los cuales haya hecho parte un proponente, se acreditará la 
experiencia afectando el valor certificado por el correspondiente porcentaje de participación. 
Si el contrato ha sido ejecutado por los mismos socios del consorcio o Unión Temporal se 
tomará como el 100% de la experiencia del respectivo contrato. 

Nota 9: Si dos oferentes presentan el mismo contrato para acreditar la experiencia, uno de 
ellos en calidad de contratista y el otro en calidad de subcontratista, la experiencia acreditada 
solo se aceptará al oferente que esté en calidad de contratista. 

Nota 10: Si el oferente adjunta a su propuesta contratos adicionales a los máximos 
requeridos por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P., sólo se tendrán en cuenta hasta 
el número máximo solicitado en el numeral 1 de los requisitos de experiencia, tomando los 
de mayor valor ejecutados. 

Nota 11: En el caso de experiencia con CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P y/o con 
el Grupo EPM, el Oferente, informará el número del contrato ejecutado y terminado. 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., podrá verificar en sus archivos si se encuentra 
experiencia adicional a la informada en la oferta, la cual se podrá tener en cuenta para 
evaluar este aspecto, siempre y cuando el oferente no haya agotado su número máximo de 
certificados aportados. 

Nota 12: Si a partir de los documentos soporte de cada contrato, el oferente no acredita toda 
la información anteriormente detallada, el contrato no se tendrá en cuenta para verificación 
de la experiencia específica del oferente. 

Nota 13: No se tendrán en cuenta las auto certificaciones, ni las aclaraciones que provengan 
del mismo oferente. De igual forma cuando se trate de consorcios o uniones temporales no 
serán válidas aquellas certificaciones provenientes, suscritas o expedidas por alguno de los 
integrantes del consorcio o unión temporal, por considerarse auto certificaciones. 

Nota 14: Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del 
juramento. 

Nota 15: CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P., se reserva el derecho de verificar esta 
información y de eliminar la oferta si dicha información es inexacta o contradictoria. 

Nota 16: En caso de personas jurídicas constituidas dentro de los dos (2) años anteriores a 
la presentación de la oferta, se aceptará también como experiencia la adquirida por los socios 
o el titular de la empresa unipersonal. 

Nota 17: Cuando el valor del contrato certificado esté dado en dólares americanos (USD) se 
convertirá a pesos colombianos utilizando para esa conversión la tasa representativa del 
mercado (TRM) vigente para la fecha de recibo final o terminación. En el caso que el valor 
del contrato esté dado en moneda extranjera diferente al dólar americano, se realizará su 
conversión a dólares americanos de acuerdo con las tasas de cambio estadísticas 
publicadas por el Banco de la República, teniendo en cuenta la fecha de recibo final o de su 
terminación y, posteriormente, se procederá a su conversión a pesos colombianos de 
conformidad con la TRM vigente para la fecha de recibo final o de su terminación, según 
corresponda. 
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Diligenciar Formulario Experiencia Técnica 
 

Experiencia 

Técnica.xlsx
 

 

2.2.6.2 Requisitos Específicos de Participación 

 
Certificado de Gestión de Calidad: Para participar en esta solicitud de ofertas se deberá 
adjuntar certificado vigente del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) del oferente, con base 
en la norma ISO 9001, otorgado por una institución debidamente acreditada como organismo 
certificador. El alcance del certificado debe corresponder a la recolección, transporte, 
almacenamiento, segregación, aprovechamiento, manejo y disposición final de residuos o 
excedentes industriales peligrosos y no peligrosos, o actividades similares o relacionadas 
con el objeto del contrato. El certificado debe estar vigente en la fecha de cierre del proceso 
de contratación, adicionalmente, el oferente a quien se le acepte la oferta debe mantener 
vigente su certificado del sistema de calidad durante la ejecución del contrato. 
 
Nota: Para consorcios o uniones temporales, se requiere que por lo menos una de las 
empresas participantes presente la certificación vigente en ISO9001. 

Certificado Gestión Ambiental: Para participar en esta solicitud de ofertas se deberá 
adjuntar certificado vigente del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) del oferente, con base 
en la norma ISO 14001, otorgado por una institución debidamente acreditada como 
organismo certificador. El alcance del certificado debe corresponder a la recolección, 
transporte, almacenamiento, segregación, aprovechamiento, manejo y disposición final de 
residuos o excedentes industriales peligrosos y no peligrosos, o actividades similares o 
relacionadas con el objeto del contrato. El certificado debe estar vigente en la fecha de cierre 
del proceso de contratación, adicionalmente, el oferente a quien se le acepte la oferta debe 
mantener vigente su certificado del sistema de calidad durante la ejecución del contrato.  
 
Nota: Para consorcios o uniones temporales, se requiere que por lo menos una de las 
empresas participantes presente la certificación vigente en ISO 14001. 

 
Certificado de Seguridad y Salud en el Trabajo: Para participar en esta solicitud de ofertas 
se deberá adjuntar certificado vigente del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SGSST) del oferente, con base en la norma ISO 45001 y/o OHSAS 18001, otorgado 
por una institución debidamente acreditada como organismo certificador. El certificado debe 
estar vigente en la fecha de cierre del proceso de contratación, adicionalmente, el oferente 
a quien se le acepte la oferta debe mantener vigente su certificado del sistema de calidad 
durante la ejecución del contrato.  
 
Nota: Para consorcios o uniones temporales, se requiere que por lo menos una de las 
empresas participantes presente la certificación vigente en ISO 45001 y/o OHSAS 18001. 

2.2.7 Requisito Financiero 



  

 

Servicios – Consultoría 

06/01/2023  Servicios  Página 23 de 54 

 
La participación en esta solicitud de oferta estará condicionada por la estabilidad económica 
y la capacidad financiera del oferente, con fundamento en el Índice de Liquidez, el Índice de 
Endeudamiento y el Capital de Trabajo Neto según se indica más adelante. Para el efecto, 
el oferente tendrá que suministrar la siguiente información para el año 2021:  
 
1. Estados financieros individuales oficiales (no consolidados) al 31 de diciembre para cada 
cierre fiscal, donde se incluyan:  

a. Estado de situación financiera (balance general), deben estar discriminados y 
totalizados los activos y pasivos en corrientes y no corrientes.  

b. Estado del resultado integral (estado de resultados).  
c. Estado de cambios en el patrimonio.  
d. Estado de Flujo de efectivo.  
e. Notas a los estados financieros.  
f. Dictamen del revisor fiscal en caso de estar obligado, de acuerdo con el artículo 38 

de la Ley 222 de 1995 para el caso de Colombia o para otros países, su equivalente 
o la opinión del auditor independiente externo.  

g. Certificación de los estados financieros de conformidad con el artículo 37 de la Ley 
222 de 1995 para el caso de Colombia y para otros países, la firma del representante 
legal y del contador público que los preparó o según su legislación.  

 
Los estados financieros deberán estar firmados por el representante legal del oferente, el 
contador público que los prepara y en caso de aplicar, por el revisor fiscal, si está obligado 
de acuerdo con el artículo 203 del Código de Comercio, o el parágrafo 2° del artículo 13 de 
la Ley 43 de 1990 o por normas internas o estatutarias de las entidades que lo exijan u otras 
normas de tipo legal. 
 
Para empresas extranjeras, los estados financieros se deben presentar a la fecha de corte 
establecida en el país origen de la firma y deberán estar firmados por el representante legal 
y contador público o el revisor fiscal, o quien haga las veces o su equivalente en otros países, 
ya se denomine auditor independiente externo, inspector de cuentas, síndico, comisario o 
auditor legal, entre otros, según su legislación, los cuales tienen la obligación legal o 
estatutaria de emitir una opinión o dictamen independiente sobre la razonabilidad de los 
estados financieros. En caso de no existir obligatoriedad de firmar los estados financieros 
por contador público o revisor fiscal, los documentos aportados deberán estar firmados por 
quienes estén facultados para ello y deberán acompañarse de una explicación que aclare 
las normas legales vigentes que se aplican en el país de origen de la empresa extranjera. 
 
Las empresas extranjeras que no puedan presentar estados financieros del último período 
fiscal (año 2021) por no haber vencido el plazo estipulado por la norma contable del país de 
origen, deben adjuntar una certificación expedida por el revisor fiscal o quien haga las veces 
o su equivalente en otros países, donde conste el plazo de vencimiento de dicha obligación, 
para este caso deben presentar estados financieros del último período fiscal. 
 
Las empresas extranjeras que no puedan presentar estados financieros individuales oficiales 
(no consolidados) porque la ley de su país origen exige que los estados financieros a expedir 
y auditar sean los consolidados, deben adjuntar una certificación donde expliquen dichas 
razones. Todos los oferentes deberán presentar su información financiera conforme a las 
normas establecidas en su país de origen y en la moneda legal del país de origen. 
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2. Certificados vigentes de la inscripción ante la Junta Central de Contadores, del contador 
público y del revisor fiscal que suscriben cada uno de los estados financieros, la vigencia de 
dicho certificado es de (3) meses.  En caso de presentar cambio de contador público o revisor 
fiscal se deberá aportar el último certificado de inscripción ante la Junta Central de 
contadores que se tenga disponible del contador o revisor fiscal que suscribió los estados 
financieros. 
 
Para empresas extranjeras, se deberá aportar el documento equivalente al certificado que 
emite la Junta Central de Contadores y hace referencia a la habilidad legal de ejercer como 
contador público o sociedades de contadores públicos en Colombia, por parte de la autoridad 
legal que agrupe a los contadores, o quien haga las veces de esta función en el país de 
origen de la firma.  
 
En su defecto, el representante legal de la firma o quien haga las veces de esta función en 
el país de origen de la firma y el contador público que prepara los estados financieros, 
deberán anexar una certificación escrita mediante la cual deje constancia de la no existencia 
de entidad que sustituya o reemplace a la Junta Central de Contadores, así como de la no 
existencia de documento similar al certificado solicitado, indicando los fundamentos legales 
que sustentan dicha situación, si los hubiere. 
 
3. Las sociedades constituidas con posterioridad al 31 de diciembre del año anterior en el 
cual se presenta la oferta presentaran el balance de apertura. 
 
Todos los oferentes deberán presentar su información financiera conforme a las normas 
establecidas en su país de origen y en la moneda legal del país de origen. 
 
Para empresas extranjeras la evaluación de los indicadores financieros definidos en este 
numeral se hará con el dólar de los Estados Unidos de América (USD), por lo tanto, 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. realizará la conversión de la moneda del país de 
origen a estos dólares tomando como fuente de información oficial la publicada por el Banco 
de la República de Colombia (www.banrep.gov.co) para las fechas de corte establecidas 
para la presentación de dichos estados financieros. 
 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. realizará esta conversión tanto, para las empresas 
extranjeras como para las nacionales. 
 
Para el caso en que todos los oferentes que participen en un proceso de contratación sean 
nacionales, la evaluación financiera se realizará en pesos colombianos de acuerdo con los 
requisitos financieros exigidos en pesos. 
 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P realizará una evaluación de la información 
financiera solicitada, bajo los siguientes parámetros:  
 

Indicador Descripción Fórmula Valor exigido 

Índice de 
Liquidez (IL) 

Se medirá como la relación 
entre activo corriente y 
pasivo corriente 

𝐼𝐿 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
  IL > 1 
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Índice de 
Endeudamiento 
(IE) 

Se medirá como la relación 
entre el pasivo total y el 
activo total 

𝐼𝐸 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 ∗ 100 IE ≤ 80% 

 
Requisitos financieros en pesos (COP) en caso de presentarse solo oferentes 
nacionales:  
 
Se considerarán aquellas ofertas en las que el oferente obtenga Indicador de Liquidez, IL > 
1 e índice de endeudamiento, IE ≤ 80%. 
  
Requisitos financieros en dólares (USD) en caso de presentarse oferentes nacionales 
y extranjeros:  
 
Se considerarán aquellas ofertas en las que el oferente obtenga Indicador de Liquidez, IL > 
1 e índice de endeudamiento, IE ≤ 80%. 
En todos los cálculos que se realicen para efectos de la calificación, el número resultante se 
redondeará a dos cifras decimales, de forma tal que, si la tercera cifra decimal es inferior a 
5, el índice resultante se mantiene con las primeras dos cifras decimales obtenidas; por el 
contrario, si la tercera cifra decimal es igual o superior a 5, las dos cifras decimales se 
incrementarán a su número superior más próximo.   

 
 
Acreditación de Capacidad Financiera de Consorcios o Uniones Temporales 
 
En el caso de formas asociativas tales como consorcios o uniones temporales, la evaluación 
se realizará a cada integrante tal y como lo indican las especificaciones generales de compra 
en este numeral (requisito financiero). Una vez realizada dicha evaluación, se ponderará el 
resultado de cada indicador de acuerdo con su porcentaje de participación dentro del 
consorcio o unión temporal. 
 
Se considerarán aquellas ofertas en las que el consorcio o unión temporal obtenga en el 
resultado ponderado de los indicadores exigidos. 
 
2.2.8 Asistencia a la Reunión Informativa 
 
Acorde con lo indicado en el numeral 1.10.1. de las Condiciones Generales Contratación 
Bienes y Servicios, el registro de asistencia elaborado por el CONTRATANTE o Contratante 
Líder acreditará el cumplimiento de este requisito de participación. La asistencia debe 
hacerse por intermedio del perfil indicado en el numeral 1.5.1. denominado Reunión 
Informativa. 

2.2.9 Firma de la Oferta 

 

Ejemplo

Aproximación 

cifras decimales

0.793319 0.79

0.795256 0.80
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El OFERENTE deberá diligenciar la carta de presentación de la oferta, para lo cual utilizará 
el modelo incluido en el numeral 8.3 presentada por su representante legal debidamente 
facultado para proponer y contratar. 

2.2.10 Carta Autodeclarativa SG-SST 

 

Debe presentarse como anexo a la oferta, la carta autodeclarativa firmada por el 
representante legal y por la persona responsable de dicho sistema, la cual contenga el 
porcentaje de cumplimiento según la normatividad vigente. 

 

Carta_autodeclarati

va_SG-SST.docx
 

3. OFERTA 

3.1 Validez de la Oferta 

 
La oferta tendrá una validez de ciento treinta y cinco (135) días calendario.  
 

3.2 Costos de la Presentación de la Oferta 

 
El OFERENTE sufragará todos los costos, tanto directos como indirectos, relacionados con 
la preparación y presentación de su oferta, por lo cual CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 
E.S.P no será responsable en ningún caso por dichos costos, cualquiera que sea la decisión 
que tome sobre su aceptación o no. 

3.3 Contenido y Documentos de la Oferta 

 
La oferta debe diligenciarse en la forma y con los contenidos que señala el sistema de 
información y las especificaciones generales de compra. 
 
Los ítems, lotes, o actividades, o entregables, se describen en forma concisa y no en detalle; 
el interesado, antes de señalar o incluir el valor de cada uno de ellos, deberá consultar en el 
Anexo Técnico, las indicaciones para la ejecución de los servicios o actividades o el 
contenido de los entregables, según corresponda.  
 
Si se encuentran discordancias, incongruencias u omisiones entre la descripción del ítem, 
lote o actividad y lo indicado en el Anexo Técnico, se deberá solicitar la aclaración 
correspondiente al CONTRATANTE en la forma y oportunidad prevista para ello. 
 
Las modificaciones sustanciales hechas por el oferente a los formularios de los documentos 
exigidos no serán válidas. CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P podrá abstenerse de 
considerar aquellos documentos que no cumplan las condiciones estipuladas en esta 
solicitud de ofertas. 
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Deberá observarse la siguiente metodología para la presentación de la oferta: 
 

a. El OFERENTE deberá limitar la documentación presentada a la que exige CARIBEMAR 
DE LA COSTA S.A.S. E.S.P, junto con las proformas que la integran, las que deberán 
estar acompañadas con los documentos indicados en las instrucciones incluidas para el 
diligenciamiento de cada una de ellas. 
 

b. No deberá incluirse catálogos, folletos o documentos cuyo contenido sea diferente al 
solicitado. 
 

c. Se solicita que todos los documentos y certificaciones que se acompañen con la oferta 
estén en idioma español. En caso de no ser posible, deberá acompañarse su traducción 
oficial. 
 

d. No se aceptarán ofertas enviadas a través de un medio diferente al portal 
www.strattegi.com   
 

e. CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P recomienda a los OFERENTES no dejar para 
último momento la presentación de la oferta (especialmente la planilla de cotización), 
pues congestiones de última hora, bien sea en el servidor de origen o destino, pueden 
impedir el ingreso de los archivos enviados, ante lo cual CARIBEMAR DE LA COSTA 
S.A.S. E.S.P no se hará responsable. 

 
f. Existe total reserva en el acceso a los archivos de las ofertas económica y técnica, de 

manera que es imposible para CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P o el 
administrador del portal conocer dicha información antes de la hora y fecha establecidas 
como límite para presentar las ofertas, pues así está configurado el sistema de recepción 
electrónica. 

 
g. CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P declara que dentro del trámite de la solicitud 

de ofertas ha actuado con buena fe exenta de culpa, que cumplió con las obligaciones 
establecidas en la normatividad que le aplica relacionada con la prevención y control del 
riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como con los 
procedimientos internos establecidos en esta materia.  

 
Recomendaciones tamaño de los archivos 
 
Con el fin de optimizar la elaboración, envío y descargue de los documentos presentados 
como parte de la presente solicitud de oferta, se recomienda la elaboración de un sólo 
archivo en formato de MS Word, en el que se incluyen los documentos particulares. En lo 
posible debe evitarse escanear documentos, si estos pueden elaborarse en formatos más 
livianos, como los suministrados con este documento. 
 
Cuando definitivamente se requiera incluir información gráfica previamente escaneada, esta 
debe consumir la menor cantidad posible de memoria, recomendándose para ello el formato 
de intercambio de gráficos (GIF) o cualquier otro lo suficientemente ligero, con lo cual se 
generan archivos que luego, mediante las opciones Insertar\Imagen\Desde archivo... de MS 
Word, pueden insertarse en el archivo (Oferta) de MS Word mencionado. 
 

http://www.strattegi.com/


  

 

Servicios – Consultoría 

06/01/2023  Servicios  Página 28 de 54 

Finalmente, utilizar la herramienta de comprimir archivo (WinZip). 
 
Para el envío de la información, se recomienda utilizar Hojas de Cálculo y/o Editores de Texto 
comerciales compatibles con Microsoft Word y Microsoft Excel y tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones:    
 

• Enviar los archivos por separado.   

• Si va a enviar un archivo comprimido se debe enviar en formato ZIP.  

• Tenga en cuenta que cuando se envía un archivo de gran tamaño (superior a 8 
megas) el tiempo de descarga puede ser superior a 15 minutos, dependiendo del 
canal de internet que se esté utilizando.   

• Si se va a enviar un archivo superior a este tamaño le recomendamos dividirlo o 
comprimirlo.     

• Si va a enviar imágenes, se recomienda utilizar formatos comprimidos como JPG. 

• Se reitera no dejar para el último momento el envío de la documentación, puesto que 
el sistema tiene una fecha y hora límite para el recibo de los archivos enviados. 

 
Si la documentación es descargada en su totalidad antes de la hora establecida, el sistema 
la acepta; de lo contrario, el sistema rechaza la información enviada debido a que la descarga 
total del documento se produce fuera de la hora establecida. 

3.4 Ofertas Alternativas 

 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., no considerará ningún tipo de “propuesta 
alternativa” y, en consecuencia, los proponentes deben abstenerse de elaborar o entregar 
ofertas clasificables como tales. Tampoco se admitirá la presentación de dos (2) ofertas 
básicas por un mismo oferente, en el evento de hacerlo sólo se considerará la que sea 
presentada primero, la otra será eliminada. 

3.5 Aspectos Económicos 

 
Además de lo previsto en el numeral 4.5. de las Condiciones Generales Contratación Bienes 
y Servicios, en este numeral se fijan reglas con las cuales deberá atender las obligaciones 
de contenido económico que asumen LAS PARTES (CONTRATANTE y CONTRATISTA) 
entre sí y las que deban atender frente a terceros en virtud exclusivamente de lo pactado en 
el contrato y para garantizar el cumplimiento del mismo. 
 
El oferente debe incluir en el precio de los servicios ofertados todos los costos en que incurra. 
 
El oferente deberá gestionar los riesgos propios de la actividad o servicio a prestar, 
entendiéndose que es conocedor de la misma, cuidando de hacer una oferta que propenda 
por cuidar la competitividad y la productividad. Por lo tanto, cada oferente al estructurar los 
costos de su oferta deberá tener en cuenta todos y cada uno de los factores y los riesgos 
previsibles que influyan o puedan influir en la ejecución de los servicios; por lo tanto, para la 
formulación y la atención de posibles reclamaciones, se tendrá en cuenta dicha estructura 
de costos. 
 
Valor – Precios 
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Los precios cotizados deben cubrir absolutamente todas las características requeridas en 
estas Especificaciones Generales objeto del presente documento.  
 
Se deberán diligenciar las plantillas de la siguiente manera:  
 
Cuando el formulario exija incluir totales o valores sumados, o cuando el oferente quiera 
incluirlos, CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P se reserva el derecho de verificar la 
adecuación de las operaciones con las cuales éstos se obtienen y, en todo caso, se tomará 
como referente el resultado corregido que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P 
encuentre. 
 
Cuando los oferentes encuentren discordancias, discrepancias, incongruencias u omisiones 
entre la descripción del ítem y lo indicado en el Anexo Técnico, se deberá solicitar la 
aclaración correspondiente a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P en la forma y 
oportunidad prevista para ello.  
 
Para todos los efectos, sólo se considerará como valor de la oferta el consignado en los 
campos habilitados en el sistema en la sección disponible para la oferta económica o en el 
formulario diligenciado en Excel. Ofertas económicas incorporadas en otras secciones o 
documentos aportados no serán tenidos en cuenta. 
 
Todos los costos que se deriven del cumplimiento de las normas de seguridad para ejecutar 
los trabajos, de las especificaciones para la gestión ambiental y social, según lo establecido 
en los anexos, se entienden incluidos en la oferta. 
 
El CONTRATISTA deberá tener en cuenta en su oferta los costos que se requieran para 
atender en debida forma la ejecución del contrato en cumplimiento de los Protocolos de 
Bioseguridad a que hubiere lugar, y que para el efecto señale el Gobierno Nacional,   
observando directrices, medidas preventivas y de mitigación que se expidan para reducir la 
exposición y contagio por infección respiratoria causada por el Coronavirus y/o cualquier otro 
tipo de virus que se pueda generar  
 
Al preparar su oferta, el oferente deberá tener en cuenta todos los impuestos que puedan 
afectar sus precios y hayan de causarse por la ejecución del contrato, así como las 
deducciones y retenciones a que haya lugar, de acuerdo con la ley y las disposiciones 
normativas aplicables. 
 
Nota de condicionamientos: En el caso eventual que la oferta esté condicionada al 
incumplimiento de alguno de los términos de las especificaciones técnicas, certificaciones 
exigidas, cantidades a ofertar o de cualquier punto de las presentes especificaciones 
generales, debe quedar claramente indicado en la documentación económica o de cualquier 
manera que sea visible al momento de realizar la respectiva evaluación, teniendo siempre 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P el derecho de aceptar o rechazar dicha 
contraoferta. 
 
 
Ítems y Precios Unitarios 
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En el Formulario de Precios el oferente deberá señalar el valor unitario de cada uno de los  
ítems que allí aparecen. No se aceptan valores en cero, ni se aceptan celdas en el formulario 
sin diligenciar, no aceptan valores negativos, todos los ítems deberán ser cotizados. 
 
 
Los ítems se cotizarán en pesos COP o en porcentajes para algunos casos, el detalle se 
puede observar en el formulario de precios (plantilla). 
 
Los valores unitarios de los ítems cotizados en porcentajes en la oferta serán reajustados 
periódicamente según se explica en el anexo técnico. 
 
Los precios unitarios finales para la CHATARRA DE COBRE DESNUDO, CHATARRA DE 
CABLE DE COBRE AISLADO/FORRADO,  CHATARRA DE CABLE DE ALUMINIO CON 
CHAQUETA PLASTICA  (AISLADO/FORRADO), CHATARRA DE CABLE DE ALUMINIO 
DESNUDO (LIMPIO) y CHATARRA DE CABLE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE 
ACERO (ASCR) se revisarán cada 3 meses, de acuerdo con la fórmula de recalculo y a los 
porcentajes acordados para cada numeral. Para ello se debe entrar a la página web 
www.cochilco.cl y se toma el precio nominal del aluminio y cobre, luego este valor se 
multiplica por un Factor de conversión de Libra americana a tonelada métrica que es 
2,20462, dando un valor en dólares tanto del aluminio como del cobre, para llevarlo a la 
moneda colombiana este valor (dólares) es multiplicado por la TRM promedio del mes y 
divida luego entre 1000 para convertir el precio mes en Kilogramo. Para llegar al valor final 
de los cinco (5) ítem mencionados al inicio de este párrafo se multiplica estos últimos valores 
(del cobre y el aluminio) por los porcentajes establecidos para cada uno de los primeros cinco 
ítems según sea cobre o aluminio.  

3.6 Aspectos Técnicos 

 
Los detalles de carácter técnico, operativo y similar han de buscarse en el “Anexo Técnico / 
ALCANCES Y ESPECIFICACIONES PARA EL GESTOR DE RESIDUOS” que hace parte 
integral de esta solicitud de ofertas. 
 
Todas las previsiones contempladas en ese aparte deben interpretarse con aplicación del 
principio de la buena fe y con base en las reglas y criterios imperantes en cada una de las 
disciplinas que les sirven de base; esto se aplica de manera estricta a lo referente al “Anexo 
Técnico” y, en consecuencia, salvo por las instrucciones expresas que el OFERENTE 
obtenga con relación a las especificaciones generales de compra, no hacen responsable de 
una inadecuada interpretación o de la incursión en omisiones o errores a CARIBEMAR DE 
LA COSTA S.A.S. E.S.P. 

 

4. EVALUACIÓN  

. 
El CONTRATANTE examinará las ofertas para determinar si los oferentes están habilitados 
para formularlas de acuerdo con los requisitos de participación exigidos, si están completas, 
si se ha suministrado la garantía requerida, si los documentos han sido debidamente 
presentados y, en general, si se ajustan a los documentos de la solicitud de ofertas. 
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Posterior a ello se aplican los factores, criterios y fórmulas de ponderación que permiten 
hacerlas comparables en términos de puntajes. 

4.1 Rechazo y Eliminación 

 
Para el rechazo o eliminación de las ofertas, se tendrá en cuenta lo previsto en el numeral 
3.1. Rechazo y eliminación, de las Condiciones Generales Contratación Bienes y 
Servicios.  
 
Causales de Eliminación 
 
Acorde con lo previsto en el numeral 3.1.2. de las Condiciones Generales Contratación 
Bienes y Servicios, para esta solicitud de ofertas se considerarán como causales de 
eliminación, todas las allí indicadas, además la o las siguientes: 
 

a) Cuando se solicite la respectiva subsanación, y no se realice dentro de los términos 
otorgados para ello. 

4.2 Ponderación 

 
Entre las ofertas que cumplan con los requisitos participación y los requerimientos técnicos 
de ser el caso, EL CONTRATANTE efectuará la ponderación de los siguientes factores: 
 
Factores de Ponderación 
 

Factor Puntaje 

Valor de la oferta 90.00 

Cumplimiento  10.00 

4.2.1 Valor de la Oferta 

 
Se considerará como “valor” de la oferta, el que el oferente señale explícitamente como tal 
dentro del o los formularios habilitados para el efecto en el sistema o incorporados en la 
oferta en hoja de cálculo, según se indique en estas condiciones particulares. 
 
La ponderación final del valor se hará teniendo en cuenta el valor inicial de la oferta o el valor 
ajustado, en caso de haber optado por el ajuste económico. 
 
Si el oferente incluye en los precios de su oferta valores correspondientes a servicios o 
actividades no solicitadas, el CONTRATANTE no suprimirá o modificará la forma del 
ofrecimiento, ni podrá hacerlo el oferente so pena de considerarse modificada su oferta. En 
todo caso, si la oferta es la más conveniente, al momento de la aceptación el 
CONTRATANTE definirá si acepta o no los servicios o actividades no solicitados, de no 
aceptarlos, del valor de la oferta se descontará el valor de lo no solicitado.  
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Ponderación Valor 
 
Al oferente que ofrezca el mayor valor comparable y total, se le asignarán noventa (90) 
puntos y a los demás se les asignará puntajes directamente proporcionales de acuerdo con 
la siguiente fórmula:  
 

Poi  =  Vi x 90 
V0 

Donde: 
Poi = Puntaje de la oferta analizada. 
Vi = Valor cotizado de la oferta analizada  
Vo = Valor cotizado de la oferta más alta 

4.2.2 Cumplimiento 

 
En el formulario correspondiente, el oferente individual y cada uno de los integrantes del 
consorcio o de la unión temporal, deberá relacionar las multas, medidas de apremio 
provisionales o definitivas, terminación anticipada del contrato por causas imputables al 
CONTRATISTA oferente, u otros incumplimientos que se le hayan aplicado o declarado, 
dentro de los tres (3) años anteriores contados hasta la fecha de vencimiento para la 
recepción de las ofertas. 
 
En el caso de medidas de apremio provisionales o definitivas, terminación anticipada del 
contrato por causas imputables al CONTRATISTA oferente, u otros incumplimientos en 
contratos celebrados con cualquiera de las empresas del Grupo EPM, se deberá informar el 
número del contrato. No obstante, lo anterior, el CONTRATANTE verificará los archivos y si 
encuentra medidas de apremio provisionales o definitivas, terminación anticipada del 
contrato, u otros incumplimientos adicionales a los relacionados en la oferta, se considerará 
para la disminución del puntaje. 
 
La aplicación de los factores que modifican el pago o contraprestación al CONTRATISTA, 
relacionados con los Descuentos Operativos y Descuentos por incumplimiento de Acuerdos 
de Nivel de Servicio (ANS) no serán tenidos en cuenta para la evaluación y ponderación de 
este factor. 
 
Por incumplimientos para efectos de la ponderación sólo se tendrán en cuenta aquellas 
conductas que al ser aplicadas por la entidad contratante se consideran como medida 
sancionatoria y como tal se ha otorgado el derecho de defensa para proceder a su aplicación. 
 
Diligenciar el Formato Incumplimiento en Contratos 
 

Incumplimiento en 

contratos.xlsx
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4.2.2.1  Ponderación del Cumplimiento 

 
Al oferente que no tenga relacionada ninguna multa, medidas de apremio provisionales o 
definitivas, terminación anticipada del contrato por causas imputables al CONTRATISTA 
oferente, u otro incumplimiento, en el período señalado, se le asignará el máximo puntaje en 
este factor. 
 
En casos de declaratoria de incumplimiento, terminación por incumplimiento, aplicación de 
sanciones u otros incumplimientos distintos a medida de apremio, no se le reconocerá 
puntaje alguno al oferente en este factor. 
 
En el caso de multas, medidas de apremio provisional o definitiva, se demeritará el factor 
cumplimiento como se indica a continuación: 
 
4.2.2.1.1. El demérito en puntaje que se aplicará al oferente por concepto de cada multa 
cuando el acto respectivo se encuentre en firme o ejecutoriado, o haya sido efectivamente 
aplicado, o cuando la medida de apremio aplicada por cualquiera de las empresas del Grupo 
EPM sea definitiva será de cinco (5) puntos. 
 
4.2.2.1.2. El demérito en puntaje que se aplicará al oferente por concepto de cada medida 
de apremio provisional aplicada por cualquiera de las empresas del Grupo EPM será de 
cinco (5) puntos, sin considerar si el contrato se encuentra terminado o en ejecución. 
 
En los casos señalados el demérito se aplicará sólo cuando el acto respectivo se encuentre 
en firme o ejecutoriado, o haya sido efectivamente aplicado por la entidad pública o privada 
correspondiente. 
 
En el caso de multas u otros incumplimientos se entiende en firme o aplicado el acto 
correspondiente, así: (i) En la fecha de recibo de la comunicación mediante la cual se le 
informa al CONTRATISTA que se ratifica la multa u otro incumplimiento con base en la 
causal respectiva, cuando el CONTRATISTA haya hecho uso del derecho que le otorgan las 
reglas de contratación aplicables en cada caso, de exponer los argumentos con los cuales 
pretende justificar el incumplimiento o la no ocurrencia del mismo, y (ii) Al día hábil siguiente 
de la fecha de vencimiento del término que se le concede al CONTRATISTA para que 
exponga las razones para justificar el incumplimiento o la no ocurrencia del mismo, sin que 
haya hecho uso de dicha facultad. 
 
Las medidas de apremio provisionales se entienden aplicadas según lo indicado en el 
numeral 6.6.4, de estas condiciones y son definitivas cuando se presente alguna de las 
situaciones previstas en el numeral 6.6.5. 
 
Para el demerito del puntaje que aquí se establece, no se requiere que las multas, medidas 
de apremio provisionales o definitivas u otros incumplimientos se encuentren registrados o 
reportados ante la cámara de comercio o en el Sistema de Información de Proveedores y 
Contratistas o en el registro que lleve la respectiva entidad contratante, según corresponda. 
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Nota: 
 
Cuando alguno de los integrantes de la figura asociativa registre multas, medidas de apremio 
o incumplimientos en firme o ejecutoriados, se hará el demérito al consorcio o unión temporal 
en su condición de oferente.  
 
En la ponderación del cumplimiento se tendrá especial cuidado en verificar que el oferente 
no esté incurso en la causal de inhabilidad prevista en el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011, 
modificada por el artículo 43 de la Ley 1955 de 2019.  
 
La interpretación y aplicación de las reglas precedentes debe hacerse en forma integral, 
entendiendo que cada una es complementaria de las otras. 

4.3 Puntaje Total, Comparación de Ofertas 

 
Evaluadas las ofertas en cada uno de los factores señalados, se sumarán los puntajes 
obtenidos en cada uno de éstos y se asignará el puntaje total de cada oferta; con base en 
éste se hará la comparación correspondiente mediante la elaboración de una lista que ubique 
respectivamente a cada oferente desde el que ha obtenido el mayor puntaje total, hasta el 
que obtiene el menor. La oferta que ocupe el primer lugar se recomendará al competente 
para la aceptación. 
 
Si al hacer las ponderaciones resultaren dos o más ofertas con igual puntaje se dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020 (o la que la modifique 
o sustituya) para lo cual, en el momento de presentarse tal situación el CONTRATANTE 
solicitará, a los oferentes que presenten el empate, la documentación válida para acreditar 
el cumplimiento de alguno de los criterios de desempate de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (modificado por el artículo 3 del Decreto 
1860 de 2021).  
 
Si luego de la aplicación de todos los criterios establecidos en la Ley, permaneciere la 
igualdad, se optará por el desempate mediante el sistema de balotas en presencia de los 
oferentes, o revisar otra opción posible de mecanismo aleatorio. 
 
En ningún caso la lista incluirá oferentes que no hayan obtenido un mínimo del sesenta por 
ciento (60%) del puntaje máximo señalado. 

4.4 Aceptación de la Oferta o Declaratoria de Desierta 

 
La aceptación de la oferta o la declaratoria de desierta se hará conforme lo previsto en el 
numeral 3.6. de las Condiciones Generales Contratación Bienes y Servicios.  

5. CONTRATO 

El contrato que se derive de este proceso de contratación será de prestación de servicios 
 
 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2069_2020.html#CAP%C3%8DTULO%20III
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30019920
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30043705
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30043705
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5.1 Valor del Contrato 

 
El valor del contrato será indeterminado y se tomará como referente el valor de la oferta 
aceptada.  El valor final será determinable y corresponde al que resulte de multiplicar las 
cantidades recibidas por el CONTRATISTA y entregadas por CARIBEMAR DE LA COSTA 
S.A.S. E.S.P., por los precios unitarios aceptados  
 
Si el oferente incluyó en los precios de su oferta valores correspondientes a servicios o 
actividades no solicitadas, el CONTRATANTE al momento de la aceptación definirá si acepta 
o no los servicios o actividades no solicitados, de no aceptarlos, del valor de la oferta se 
descontará el valor de lo no solicitado para efectos de determinar el valor inicial del contrato.  

5.2 Plazo de Ejecución 

 
Corresponde al plazo dentro del cual se deben realizar los servicios “objeto” del contrato - se 
fija en mil noventa y cinco (1095) días calendario contados a partir de la fecha que se 
señale en la orden de inicio.  
Medida de los Servicios y Actividades 
 
Se harán cortes mensuales de los servicios o actividades ejecutadas Para ello se tienen 
formatos, formularios y planillas de control de los servicios, ítems o actividades, teniendo en 
cuenta el formulario de precios, el número del ítem, descripción, cantidad ejecutada, valor 
unitario, la fecha, el inicio y la finalización de cada actividad o solicitud, para totalizar y 
establecer el valor por acta. 
 
Esta metodología aplicará tanto para la liquidación de los servicios o actividades descritas 
por ítem completo como para las adicionales requeridas. 

5.3 Forma de Pago 

 
Durante la ejecución del contrato EL CONTRATISTA pagará a EL CONTRATANTE los 
valores facturados y aprobados por EL CONTRATANTE, a los treinta (30) días calendario, 
contados a partir de la fecha de radicación de la factura previo el cumplimiento de los 
requisitos y elaborada con el cumplimiento de todos los requisitos legales, tanto de forma 
como de contenido. Si la fecha de pago corresponde a un día no hábil, éste se hará el día 
hábil siguiente.  

5.4 Garantías Contractuales y Seguros 

 
Seguros y/o Garantías requeridas 
 
El CONTRATISTA se obliga a presentar las garantías y/o pólizas que se detallan a 
continuación, las cuales podrán otorgarse mediante Garantías Bancarias expedidas por un 
Banco legalmente autorizado para tal fin, o pólizas de seguros, expedidas por una compañía 
de seguros legalmente constituida en Colombia, cuya matriz se encuentre aprobada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 
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El OFERENTE podrá gestionar la expedición de la garantía de seriedad de oferta, y las 
pólizas contractuales en caso de ser adjudicado, a través del corredor y/o agencia de su 
preferencia, o directamente con su aseguradora, siempre y cuando se realice en formato a 
favor de empresas de servicios públicos domiciliarios. 
 
Sin embargo,  en aras de agilidad y facilidad del proceso, podrá tramitar la garantía de 
seriedad de la oferta y las pólizas contractuales en caso de ser adjudicado, a través de 
CORRECOL CORREDORES COLOMBIANOS DE SEGUROS S.A., para lo cual deberá 
tener en cuenta lo siguiente: 
 
Cualquier solicitud de pólizas enviarla al correo contratistas-afinia@correcol.com con copia 
a: 
 
Alina Ayaso  
aayaso@correcol.com 
Dirección: Edificio Chambacu – Mezanine  
Cartagena, Colombia - Cel: 322 8 810 768 
 
Con copia a: 
 
Aurora Soto Garcìa 
amsoto@correcol.com 
Dirección: Edificio Chambacu – Mezanine  
Cartagena, Colombia - Cel: 300 671 5740 
 
Alexander Carmona Baena 
acarmona@correcol.com 
Cel: 310 205 0 977 
 
AMPAROS PRECONTRACTUALES: 
 
Garantía de Seriedad de la Oferta 
 

Cobertura Valor asegurado Vigencia 

Garantía de Seriedad de 
la Oferta  

$ 950.000.000  

Vigencia: Ciento Treinta y Cinco (135) 
días calendario contados a partir de la 
hora y día fijado como límite para la 
recepción de las ofertas (cierre). 

 

AMPAROS CONTRACTUALES: 
 
Póliza de Cumplimiento: 
 

Cobertura Valor asegurado Vigencia 

Amparo de 
cumplimiento 

20% del valor del 
contrato 

Con una vigencia igual a la duración del 
contrato y sus prórrogas; este amparo 
deberá estar vigente hasta la fecha de 

mailto:contratistas-afinia@correcol.com
mailto:aayaso@correcol.com
mailto:amsoto@correcol.com
mailto:acarmona@correcol.com
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suscripción del acta de entrega y/o recibo 
a satisfacción. 

 
 
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales 
 

Cobertura Valor asegurado Vigencia 

Amparo de salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones 

20% del valor del 
contrato 

Con una vigencia igual a la duración del 
contrato, sus prórrogas y por 3 años más 
correspondientes a su periodo de 
prescripción laboral contados a partir de 
la fecha de finalización del contrato y la 
póliza deberá ser entregada al momento 
de la legalización del contrato. El 
contratista debe entregar a CARIBEMAR 
DE LA COSTA SAS ESP un informe de 
los pagos del último mes relativo a 
obligaciones laborales. 

 

 
Pago de Responsabilidad Civil Extracontractual 
 

Cobertura Valor asegurado Vigencia 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

20% del valor del 
contrato. 

La Vigencia deberá comprender el 
término de duración del contrato y 
sus prórrogas 

 
Las coberturas que debe tener dicha póliza son: 
 

o RC Vehículos propios y no propios. 
o Predios labores y operaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

RC Contratistas y subcontratistas. 
o RC daños a bienes bajo cuidado, tenencia y control. 
o RC Patronal RC Cruzada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Gastos de defensa y fianzas. 
o Gastos médicos. 
o Daños Morales, fisiológicos y vida en relación.   
o CARIBEMAR asegurado adicional v/ Renuncia al derecho de subrogación (No 

aplica siempre y cuando CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P se encuentre 
como asegurado adicional en la póliza). 

 

Calidad de los servicios. 
 

Cobertura Valor asegurado Vigencia 

Calidad de los servicios. 
10% del valor final del 
servicio contratado. 

1 año a partir de la fecha terminación 
del servicio. 
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PARÁGRAFO PRIMERO:  
 

1. El pago de la prima que se cause con ocasión de la garantía o seguro respectivo 
correrá por cuenta del CONTRATISTA, así como la que se cause por las 
modificaciones del contrato a que haya lugar. Cuando haya modificación del plazo, o 
del valor del contrato, el Contratista - Proveedor deberá acogerse a la modificación 
de la garantía o seguro para conservar el monto porcentual y la vigencia aquí 
pactada; En todos los casos el contratista deberá adjuntar el certificado de pago de 
las correspondientes primas cuando se trate de póliza de seguros.  
 

2. El CONTRATISTA se obliga a constituir y entregar los originales de las pólizas a 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P dentro de los cinco (5) días siguientes a 
la fecha de firma del presente contrato, junto con la certificación de pago de las primas 
correspondientes.  
 

3. Si el CONTRATISTA por alguna razón llegase a incurrir en mora por falta de pago 
correspondiente a las primas de los seguros de las pólizas arriba expuestas, este 
tendrá la autorización para que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., cancele 
dicha obligación y luego este valor sea descontado a través del presente contrato 
celebrado. 
 

4. Queda entendido y acordado por las partes que ni los límites mínimos de las pólizas 
de seguros con las que debe contar el CONTRATISTA de conformidad con esta 
cláusula, ni los valores reales de los seguros, deberán de ninguna manera limitar o 
reducir la responsabilidad del CONTRATISTA o sus obligaciones; adicional todo 
deducible originado por las pólizas de seguros serán asumido en su totalidad por el 
CONTRATISTA. 
 

5. Cuando el Contratista firme el contrato deberá enviar una copia a CARIBEMAR DE 
LA COSTA S.A.S. E.S.P. para que pueda ser cargado el requerimiento en la 
plataforma SSO para el trámite de las pólizas. Este proceso de cargue en la 
plataforma lo debe realizar CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. 

 
En cualquier evento en que se prorrogue la vigencia del contrato deberán 
prorrogarse en igual sentido las correspondientes garantías. De igual manera, el 
CONTRATISTA deberá reponer las garantías cuando el valor de las mismas se vea afectado 
por razón de siniestros, dentro de los quince (15) días calendario siguientes al requerimiento 
que para estos fines realice CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. En caso de 
incumplimiento por el CONTRATISTA, CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P se reserva 
la facultad de retener las facturas pendientes de pago hasta que todas las pólizas y garantías 
se encuentren al día. Así mismo, el OFERENTE ADJUDICADO faculta expresamente a 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., para que le descuente o compense de las 
cuentas o certificaciones pendientes de pago, las sumas que ésta hubiese tenido que pagar 
por reclamaciones de terceros y no atendidas por éste. 
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6. EJECUCIÓN 

 
Adicional a lo establecido en el numeral 5. de las Condiciones Generales Contratación 
Bienes y Servicios, en la ejecución del contrato se debe tener en cuenta lo siguiente: 

6.1 Inicio de las Actividades 

 
Previa la orden de inicio, se indicará al CONTRATISTA los ajustes que deba efectuar a su 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, en aquellos aspectos 
que se consideren necesarios por el CONTRATANTE al evaluar el formato FE-1, los cuales 
deberán ser acatados y presentados dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
solicitud. 
 
El CONTRATANTE podrá, con atención a sus normas de contratación, dar la orden de 
iniciación de los servicios o actividades con anterioridad a la formalización del contrato. 
 
Cuando de la valoración de riesgo se advierta que es necesario contar con la aprobación de 
uno o varios de los amparos de las garantías, el inicio anticipado deberá contar con dicha 
aprobación.  
 
EL CONTRATANTE podrá, con atención a sus normas de contratación, dar la orden de 
iniciación de los servicios con anterioridad a la formalización del contrato. 
 
Cuando de la valoración de riesgo se advierta que es necesario contar con la aprobación de 
uno o varios de los amparos de las garantías, el inicio anticipado deberá contar con dicha 
aprobación.  
 
Recibida la comunicación de aceptación de oferta y previo al inicio de las actividades del 
contrato, EL CONTRATISTA deberá preparar y presentar, además, la siguiente información 
específica a través de la funcionalidad del sistema de información habilitada para el efecto: 

Listado del personal que laborará en la ejecución del contrato, en la plantilla que EL 
CONTRATANTE suministra en el Anexo - Plantilla detalle trabajadores.xls, en archivo de 
Excel.  En la ejecución, deberá remitir la información sobre novedades en el personal. 

6.2 Supervisión del Contrato  

 
Constituyen la supervisión del contrato las actividades tendientes a garantizar la debida y 
oportuna ejecución de los servicios o actividades “objeto” del contrato, tanto desde el punto 
de vista técnico como en los demás componentes que determinan el cumplimiento de dicha 
ejecución. Realizarán las actividades de supervisión los servidores designados para el efecto 
por el CONTRATANTE, quienes desempeñarán su labor con base en las atribuciones que 
aquí se le señalan, las que contemplan las normas legales y técnicas aplicables y los usos y 
costumbres que en tal tipo de actividades se aplican. 
 
El supervisor, para la realizar sus actividades puede contar con auxiliares o personal 
adicional. 
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6.2.1 Atribuciones del Supervisor y Política de Responsabilidad Social Empresarial 

 
El Supervisor no tendrá la calidad de “representante” del CONTRATANTE con el alcance 
que este término tiene en el ámbito legal; sin embargo, estará habilitado para ingresar a los 
sitios o áreas donde se presta el servicio o se desarrolla la actividad y a las dependencias 
administrativas desde las cuales el CONTRATISTA dirige su actividad en cumplimiento del 
contrato. Tendrá, además, la facultad de revisar la forma como haya sido llevada a cabo 
cada servicio o actividad componente de la ejecución tendrá la función de medir las 
cantidades de los servicios o actividades y contabilizar la efectiva producción de partes u 
objetos que ello suponga, si es del caso; podrá verificar la calidad, materiales y exigir, con 
base en las reglas aplicables a que hace referencia esta solicitud de ofertas, la modificación, 
corrección o ajustes que sean necesarios para lograr el cometido o resultado que pretende 
el contrato. 
 
Igualmente, el tendrá la facultad de revisar los libros y documentos con base en los cuales 
se administran el personal, los recursos y demás bienes involucrados en la ejecución del 
contrato, y cualquier impedimento para ello que surja y sea responsabilidad del 
CONTRATISTA configurará un incumplimiento de su parte. 
 
El CONTRATISTA deberá actuar coherentemente con la Política de Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE), entendida como: “El marco de actuación dentro del cual se desarrollan 
los objetivos estratégicos del Grupo EPM, para contribuir al desarrollo humano sostenible a 
través de la generación de valor social, económico y ambiental, incluyendo temáticas sobre 
sostenibilidad contempladas en iniciativas locales, nacionales y mundiales.  La actuación 
empresarial socialmente responsable tiene un fundamento ético, a partir del reconocimiento 
de los impactos que sus decisiones tienen sobre los grupos de interés; está articulada con 
el Gobierno Corporativo y se gestionará desde el quehacer diario de la empresa y de las 
personas que la conforman”; y no podrán realizar acciones contrarias a ella. 
 
El área responsable de la administración y/o supervisión, del contrato velarán por que esta 
política se cumpla. 

6.2.2  Instrucciones, Órdenes y Decisiones del Supervisor del Contrato 

 
En principio, el supervisor actuará a través de comunicaciones escritas. No obstante, en 
circunstancias especiales no será dado al CONTRATISTA abstenerse de realizar un servicio 
o actividad señalada por el supervisor so pretexto de que debe dejarse consignada por 
escrito, y las consecuencias de aplazar la ejecución a la espera de dicha formalidad serán 
de cargo de ELCONTRATISTA. 
 
Las órdenes del supervisor estén contenidas en formatos especiales para ello o no, harán 
parte de la documentación del contrato, así como toda evidencia documental, fotográfica, de 
video u otro medio que la tecnología permita, las que deberán contener la identificación clara 
de la fecha y hora de su producción, así como quien las tomó o elaboró, y las demás 
formalidades que sean conducentes.  Es obligación de quien desempeñe las actividades de 
supervisión del contrato dejar las pruebas anteriores durante el seguimiento que tiene que 
efectuar en el desarrollo del contrato, a fin de verificar su cabal cumplimiento de acuerdo con 
las normas del mismo y todas las que sean de aplicación; el incumplimiento de esta actividad 
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es causal de sanción disciplinaria y serán el soporte y prueba de las respectivas 
responsabilidades. En el campo de sus labores, según las formas corrientes en estas 
materias, el Supervisor actúa en nombre del CONTRATANTE y compromete su 
responsabilidad. 

6.3 Aspectos Técnicos 

 
En este aparte, se consignan conceptos generales que permiten comprender y reglar la 
forma de llevar a cabo efectivamente las actividades que componen la realización del “objeto” 
del contrato. 
 

Los servicios deben cumplir con las especificaciones indicadas en el “Anexo Técnico” y lo 
presentado en la oferta. No obstante, cuando del “estado de la ciencia”, la “técnica” o la 
“práctica” no se logre definir la forma de llevar a cabo una actividad, o la forma que el 
producto ha de tener una vez acabado, EL CONTRATISTA estará en la obligación de consultar 
a EL CONTRATANTE acerca de la forma de proceder y ha de atenerse estrictamente a lo que 
ésta le indique. 
 

6.3.1  Normas y Especificaciones Técnicas 

 
El CONTRATISTA ha de tener en cuenta que la mayoría de las actividades que comporta la 
ejecución del “objeto” del contrato están sujetas a reglamentaciones de orden jurídico o 
técnico y que, en ambos casos, ha de atenerse estricta y puntualmente a lo que dichas 
reglamentaciones disponen. Adicionalmente, el CONTRATISTA se sujetará a los alcances 
expresos e implícitos del “Anexo Técnico” entregado para la ejecución del contrato, si es del 
caso. Se entenderá que hay un incumplimiento del contrato cuando debiendo haber tenido 
en cuenta o aplicado una o más disposiciones de uno o más reglamentos vigentes, el 
CONTRATISTA los omite o modifica más allá de lo que estos mismos permiten. 
 
Todas las previsiones contempladas en ese aparte deben interpretarse con aplicación del 
principio de la buena fe y con base en las reglas y criterios imperantes en cada una de las 
disciplinas que les sirven de base; esto se aplica de manera estricta a lo referente al “Anexo 
Técnico” y, en consecuencia, salvo por las instrucciones expresas que el CONTRATISTA 
obtenga del CONTRATANTE, se hace responsable de una inadecuada interpretación o de 
la incursión en omisiones o errores que el conocimiento vigente -y que el CONTRATANTE 
supone cuando acepta su oferta- exige detectar y corregir. 
 
  

6.3.2 Permisos, Autorizaciones, Licencias 

 
Si el desarrollo de las actividades que comporta el cumplimiento con el “objeto” del contrato, 
la ubicación y la posibilidad de realizar efectivamente los servicios o actividades y los efectos 
que todo ello causa en el medio requieren de la obtención previa de permisos, autorizaciones 
o licencias, cada una de las partes se hace directamente responsable de la obtención del 
documento que haga viable la ejecución de lo pactado, según sus respectivas 
responsabilidades y competencias. 
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6.4 Servicios o Actividades Adicionales y Extras 

 
La ejecución de servicios o actividades adicionales o extras deberá ser previamente 
acordada entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, y deberá ser efectuada -dicha 
ejecución- por el CONTRATISTA según las condiciones acordadas por las partes.  
 

• Son servicios o actividades adicionales aquellas cuya descripción figura en la lista 
de ítems, cantidades y precios, pero cuyas cantidades ejecutadas o por ejecutar exceden las 
previstas allí.  
 
Los servicios o actividades ordinarios y adicionales se pagarán a los precios establecidos en 
la lista de ítems, cantidades y precios del contrato. 
 

• Son servicios o actividades extras aquellos que no figuran en la lista de ítems, 
cantidades y precios, pero que siendo de la naturaleza de los servicios o actividades 
contratados, se requieren para la completa terminación, adecuado funcionamiento y entrega 
del objeto del contrato. 
 
El precio de los servicios o actividades extras será acordado entre las PARTES, 
considerando los precios del mercado. 

6.5 Cláusula Penal 

 
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 1592 del Código Civil Colombiano, las 
partes convienen que en caso de incumplimiento del CONTRATISTA en las obligaciones del 
contrato, o de la terminación del mismo por hechos imputables a él, éste pagará al 
CONTRATANTE en calidad de cláusula penal una suma equivalente al  veinte por ciento 
(20%) del valor total del contrato que corresponde a una tasación anticipada de los perjuicios 
derivados de dicho incumplimiento, para lo cual se aclara que esta suma será considerada 
como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios causados al CONTRATANTE, por eso, 
en exceso de esta suma el CONTRATANTE podrá cobrar los perjuicios adicionales que 
demuestre ha causado el incumplimiento del CONTRATISTA. 
 
En otras palabras, el CONTRATANTE descontará de los perjuicios totales del 
incumplimiento el valor de la cláusula penal y sobre este valor no tendrá necesidad de probar 
el monto de los perjuicios. El valor de la cláusula penal se tomará directamente de cualquier 
suma que se adeude al CONTRATISTA, de ser posible, o se cobrará directamente al 
CONTRATISTA, o se hará efectiva la garantía de cumplimiento del contrato; si lo anterior no 
es posible, se cobrará por la vía judicial. Si posteriormente el CONTRATISTA acredita la 
existencia de situaciones que lo exoneren de responsabilidad, y éstas son aceptadas por el 
CONTRATANTE, habrá lugar a la entrega al CONTRATISTA de los dineros deducidos o 
pagados. Los dineros que deban ser entregados al CONTRATISTA en este concepto serán 
reajustados en el porcentaje igual al índice de precios al consumidor para el año en que se 
proceda a la devolución y en proporción al tiempo durante el cual fueron retenidos. 
 
 



  

 

Servicios – Consultoría 

06/01/2023  Servicios  Página 43 de 54 

6.6 Descuentos por Incumplimiento de Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) y 
Medidas de Apremio Provisionales 

 
Con fundamento en el principio de la autonomía de la voluntad consagrado en el artículo 
1602 del Código Civil Colombiano, en la costumbre mercantil y las normas internas de 
contratación del CONTRATANTE, con la presentación de la oferta y la celebración del 
contrato, el CONTRATISTA acuerda y acepta la aplicación de descuentos por 
incumplimiento de los ANS y las medidas de apremio, acorde con lo establecido en este 
numeral. 
 
Los descuentos por incumplimiento de los ANS y la aplicación de las medidas de apremio 
provisionales, son - es un mecanismo de solución directa de las controversias que puedan 
surgir durante la ejecución del contrato, por el incumplimiento parcial de las obligaciones a 
cargo del CONTRATISTA, en los casos contemplados en este numeral. 
 
La aplicación de descuentos por incumplimiento de los ANS y las medidas de apremio 
provisionales, no libera ni atenúa la responsabilidad del CONTRATISTA del cumplimiento 
de las obligaciones adquiridas con la celebración del contrato. Los perjuicios que se 
ocasionen como consecuencia del retardo o del incumplimiento podrán hacerse efectivos en 
forma separada. 
 
Las medidas de apremio provisionales tendrán un límite igual al diez por ciento (10%) del 
valor del contrato y serán reportadas en el Sistema de Información de Proveedores y 
Contratistas o en el registro que el CONTRATANTE tenga habilitado para el efecto. Los 
Descuentos por incumplimiento de los ANS no serán registrados en el Sistema de 
Información de Proveedores y Contratistas, ni en el registro que el CONTRATANTE tenga 
habilitado para el efecto. La aplicación de cualquiera de las anteriores no será reportada a la 
cámara de comercio. 
 
Adicional a las demás obligaciones contempladas para cada parte en la presente solicitud 
de oferta el CONTRATISTA acepta que, aplicada la medida de apremio provisional, surge 
para él la obligación de pago de la misma, la cual será exigible en los términos señalados 
más adelante. 
 
Los Descuentos por incumplimiento de acuerdos de nivel del servicio y las medidas de 
apremio, son diferentes a lo que se pacta como cláusula penal por incumplimiento, cada 
figura es independiente. 
 

6.6.1 Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) 

Para los residuos, excedentes de equipos y materiales inservibles u obsoletos objeto de esta 
contratación el CONTRATISTA tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir 
de la fecha de la confirmación escrita por parte de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 
E.S.P., de las cantidades y sitio de acopio de los residuos y/o excedente de equipos y 
material inservible u obsoleto, para realizar el retiro de dichos materiales en cada centro de 
acopio. En caso de que no se cumpla con este plazo se aplicarán las multas 
correspondientes y CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. podrá vender estos residuos 
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excedentes de equipos y materiales inservibles a otro comprador, lo cual debe oficiar al 
CONTRATISTA. 
 
PLAZOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES 
 
EL CONTRATISTA se compromete a que dentro de las 24 horas siguientes al retiro de los 
materiales de las instalaciones de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., estos serán 
ubicados en las instalaciones que EL CONTRATISTA ha designado para almacenarlos. 

6.6.2 Descuentos por Incumplimiento de Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) 
 
Los Acuerdos de Niveles de Servicios – ANS - son acuerdos entre LAS PARTES, que se 
pactan con el fin de establecer estándares de calidad en la prestación del servicio o en la 
ejecución de tareas y pueden establecerse a través de aspectos tales como tiempos de 
respuesta, rendimientos, tiempos de mantenimiento, entre otros. Los ANS constituyen una 
herramienta de mejoramiento de la calidad y un elemento de medición en la ejecución del 
contrato y se traducen en el pago de un menor valor del precio pactado, en el caso de la 
ocurrencia de la causal que da lugar a su aplicación. 
 
Los siguientes hechos no serán considerados como supuestos para la aplicación de medidas 
de apremio provisionales, salvo cuando se configure el caso contemplado en el numeral 
6.7.3. 3., y darán lugar sólo a los descuentos o cobros indicados en cada caso, lo cual será 
comunicado a EL CONTRATISTA por el jefe de la dependencia administradora del contrato, 
los cuales se indican en documento Anexo Técnico / ALCANCES Y ESPECIFICACIONES 
PARA EL GESTOR DE RESIDUOS 6.3.1 “Norma y Especificaciones Técnicas”.  
 
Procedimiento para la Aplicación de los Descuentos por Incumplimiento de los ANS: 
 
Las PARTES acuerdan que, para aplicar los descuentos antes mencionados, se adelantará 
la siguiente actuación: 
 
Si el CONTRATISTA incurre en una de las causales de descuentos pactadas en el Contrato, 
el CONTRATANTE a través del jefe de la dependencia que tiene a su cargo la administración 
del contrato, adelantará el siguiente trámite, según la siguiente clasificación:  
 
En contratos con pagos a residentes colombianos: El CONTRATANTE elaborará un 
documento con el valor  a cobrar, el cual se remite al CONTRATISTA informándole la factura 
con el cobro que corresponda por el incumplimiento. De no realizar el pago en el término que 
se señala, se procederá a accionar la garantía de cumplimiento.  
 
El CONTRATANTE comunicará con el documento de cobro al CONTRATISTA la aplicación 
del descuento, hasta tanto el CONTRATISTA haga entrega de los documentos que soportan 
el descuento (tales como: la factura o una nota de abono o crédito o factura de rectificación) 
correspondiente a dicho descuento o se haga efectiva la garantía.  
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6.6.3 Causales para la Aplicación de Medidas de Apremio Provisionales 

 
6.6.3.1 No retiro de la totalidad de los equipos y materiales inservibles disponible en 
los sitios estipulados por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.: Se aplicará una 
multa equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada día de 
retardo y por cada centro de acopio. El compromiso del CONTRATISTA es dejar los sitios 
de acopio completamente libres de basuras, escombros, equipos y material inservible. Para 
establecer el cumplimiento o incumplimiento de este compromiso, se tomarán como base las 
anotaciones consignadas en el espacio “Observaciones” del Acta de Entrega de Material. 
 
 
6.6.3.2. No contar o vencer las licencias o permisos necesarios para desarrollar el 
objeto de esta propuesta que implique la imposición de una multa por las autoridades 
ambientales a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. El CONTRATISTA deberá 
responder por el 100% del valor total de la multa o sanción impuesta a CARIBEMAR DE LA 
COSTA S.A.S. E.S.P. 
 
6.6.3.3. Por incumplimiento en los Acuerdos de Niveles de Servicios– ANS. Por cada caso 
en que se supere el número de incumplimientos en los ANS que expresamente se indican 
en cada causal, se podrá aplicar una medida de apremio provisional equivalente a 0,5% 
 
6.6.3.4 En casos de falta de uniforme y dotación de trabajo, herramientas, elementos 
de protección personal, identificación de sus empleados, violación a las normas y 
procedimientos de seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente Se 
aplicará una multa equivalente al 15% sobre el valor de la facturación del mes. 
 
6.6.3.5 Por no cumplir con el pago de los salarios y prestaciones a sus trabajadores. 
Se impondrá una multa equivalente a dos veces la suma dejada de pagar. Adicionalmente 
deberá hacer el pago retroactivo a sus empleados. 
 
6.6.3.6 Por incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. En caso 
de que cualquier actividad se esté ejecutando sin las medidas de seguridad requeridas de 
acuerdo con la norma, EL CONTRATANTE podrá suspender de inmediato dicha actividad y 
se le informará a EL CONTRATISTA por escrito (incluye correo electrónico, carta, boletas de 
Interventoría, actas de reunión, entre otros), aplicándose una, medida de apremio provisional 
equivalente del 0,5% del valor total facturado en el mes por cada día de incumplimiento. 
 
6.6.3.7 Por no iniciar o suspender los trabajos sin causa justificada o por causa 
imputable a EL CONTRATISTA Cuando los retrasos en el inicio, o en las suspensiones de 
las actividades demoren cada una más de 1 día del plazo total de ejecución del contrato o 
de la actividad, según corresponda, se podrá aplicar una medida de apremio provisional de 
0,5%, por cada día calendario que demore en iniciar o reiniciar los servicios o las actividades. 
 
6.6.3.8 OPORTUNIDAD DEL PAGO SALARIOS. Por no cumplir con el pago oportuno 
de los: salarios, aportes a la seguridad social y parafiscal de Ley. Se multará al 
CONTRATISTA con $150.000 por cada día de atraso en el pago de estas obligaciones. 
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6.6.3.9 Por incumplimiento en el pago de las facturas generadas por CARIBEMAR DE 
LA COSTA S.A.S. E.S.P., correspondientes al valor liquidado de los materiales o 
residuos entregados al CONTRATISTA, en el tiempo estipulado de 30 días después de 
entregadas las facturas por parte de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. Se 
aplicará una multa equivalente al 15% máximo sobre el valor de la facturación del mes. 
 
6.6.3.10 Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones que emanan del 
alcance de los servicios. Se impondrá una multa de hasta diez (10) salarios mínimos 
legales mensuales por evento. 
 
Para cada uno de los casos antes relacionados el valor de todas las multas acumuladas no 
podrá exceder el 10% del valor total facturado durante la ejecución del contrato.  

6.6.4 Procedimiento para la Aplicación de las Medidas de Apremio Provisionales 

Si el CONTRATISTA incurre en una de las causales de medida de apremio provisionales 
pactadas en el contrato, el CONTRATANTE a través de la dependencia administradora del 
contrato, le informará por escrito a través de la funcionalidad del sistema de información 
habilitada para recibir comunicaciones y notificaciones la causal en que presuntamente ha 
incurrido, acompañándolo de las pruebas que soportan la ocurrencia de la causal.  

El CONTRATISTA contará con un término de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día 
siguiente a la fecha de recibo de la comunicación, para exponer o justificar las razones que 
desvirtúan el supuesto incumplimiento y que sustentarían la inaplicabilidad de la medida de 
apremio. Finalizado el término indicado, el jefe de la dependencia administradora del contrato 
procederá al análisis de las razones o justificaciones expuestas por el CONTRATISTA, de 
haberlas presentado, y le enviará comunicación escrita debidamente argumentada, 
informando: 
 
1. Que no hay lugar a la aplicación de la medida de apremio provisional, de aceptarse las 

justificaciones y explicaciones presentadas, o,  
 
2. Que se confirma la aplicación de la medida de apremio provisional, si no manifestó las 

razones que justifiquen el incumplimiento de la respectiva obligación, o de haberlas 
presentado, no se encuentra justificado el incumplimiento.  

 
En el evento de que el CONTRATISTA no presente ningún argumento dentro del término 
previsto, las partes tomarán ese silencio como aceptación de la medida de apremio 
provisional correspondiente, la cual se entiende aplicada. 
 
Cuando la comunicación establezca la aplicación de la medida de apremio provisional, se 
procederá así:  
 
•En contratos con pagos a residentes colombianos: EL CONTRATANTE elaborará un 
documento de cobro con el valor a cobrar, el cual se remite a EL CONTRATISTA para que 
en un término no mayor a treinta (30) días calendario, siguientes a la fecha de su recibo 
pague el valor cobrado en los establecimientos que EL CONTRATANTE tiene habilitados 
para pagos y que deberá entregar la constancia de pago o informar por escrito la realización 
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del pago a la dependencia administradora del contrato, como mínimo en un término no mayor 
a los ocho (8) días calendario, siguientes a su vencimiento. De no realizar el pago en el 
término que se le señala, se procederá a accionar la garantía de cumplimiento. 
 
En contratos con residentes colombianos: El CONTRATANTE elaborará un documento de 
cobro con el valor respectivo. Se le indicará al CONTRATISTA, que debe realizar el pago 
del documento de cobro dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a su emisión, 
en los establecimientos que el CONTRATANTE tiene habilitados para pagos y que deberá 
entregar la constancia de pago o informar por escrito la realización del pago a la dependencia 
administradora del contrato, como mínimo en un término no mayor a los ocho (8) días 
calendario, siguientes a su vencimiento. De no realizar el pago en el término que se le señala, 
se procederá a accionar la garantía de cumplimiento. 
 
La medida de apremio provisional se entenderá aplicada el día en que vence el término para 
que el CONTRATISTA presente argumentos que sustenten la no aplicación de la misma, sin 
que los hubiera presentado, o desde la fecha en la cual se le comunique la confirmación de 
la aplicación de la misma. 
 

6.6.5 Carácter Definitivo de la Medida de Apremio 

 
La medida de apremio provisional se volverá definitiva en los siguientes eventos: 
 
1. Cuando haya caducado la acción para controvertirla ante la jurisdicción.  
2. Cuando esté ejecutoriada la sentencia judicial que determine la procedencia de su 
aplicación. 
3. Cuando el CONTRATISTA pague y/o reconozca su incumplimiento, según el caso.  

6.6.6 Pérdida de Efectos de la Medida de Apremio y Devolución de las Sumas 
Cobradas o Pagadas 

 
La medida de apremio deberá dejarse sin efectos: 
 
1. Cuando esté ejecutoriada la sentencia judicial que determine la improcedencia de su 
aplicación. El valor de la medida de apremio se devolverá en las condiciones que se fijen en 
el fallo. 
 
2. Cuando el CONTRATISTA acredita la existencia de situaciones que lo exoneren de 
responsabilidad. En este caso habrá lugar a la entrega del dinero cobrado o deducido, 
indexado con el Índice de Precios al Consumidor y se ordenará que se retire del Sistema de 
Información de Proveedores y Contratistas o del registro que para el efecto tenga el 
CONTRATANTE. 

6.7 Subcontratación 

 
Con base en los estudios previos y demás estudios que soportan el proceso, el 
CONTRATANTE no aceptará ofertas que contemplen la subcontratación de ninguna de las 
actividades propias del contrato. 
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No obstante, en caso de que, durante la ejecución del contrato, el CONTRATISTA requiera 
subcontratar alguna de las actividades del contrato, deberá solicitar por escrito, autorización 
al CONTRATANTE; Comunicación en la que debe garantizar y soportar que el 
CONTRATISTA efectuó las revisiones necesarias para validar que el subcontratista 
propuesto cumple con la idoneidad técnica, jurídica, operativa y financiera para ejecutar las 
actividades acordadas, así como la afirmación de que el subcontrato para el que solicita 
autorización, cumplirá con las condiciones establecidas por el CONTRATANTE en las 
condiciones generales y particulares de contratación.  
 
Dentro de las principales revisiones que debe hacer el CONTRATISTA respecto de la 
información del subcontratista y de las que debe dar cuenta en la comunicación enviada al 
CONTRATANTE, se encuentran las siguientes: 
 
o LAFT: que el subcontratista no está incurso en riesgos asociados al Lavado de Activos 

y Financiación del Terrorismo. 
o La experiencia en actividades directamente relacionadas con la actividad que el 

subcontratista va a ejecutar 
o El cumplimiento de obligaciones regulatorias: se debe indicar el cumplimiento en 

temas tales como certificado de gestión de calidad, certificado de conformidad por 
norma, certificado RETIE, certificado RETILAP, Características Técnicas Garantizadas 
(CTG), fichas técnicas, catálogos, folletos, formato FE-1 Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SST), etc. 

o La validación de La Capacidad financiera del subcontratista, para lo cual se podrán 
validar el balance general, el estado de resultados, las notas a los estados financieros, 
el dictamen del revisor fiscal o el informe de auditoría, etc. 

 
Para efectos del control que el CONTRATANTE debe ejercer sobre diversos aspectos 
propios del contrato, el CONTRATISTA deberá tener presente que, durante la ejecución de 
la actividad subcontratada, deberá atender los requerimientos del CONTRATANTE respecto 
a aspectos como: reporte de personal del subcontratista, verificación de pagos de salarios, 
así como la revisión de sus aportes al sistema de seguridad social integral, entre otros. 

6.8 Vigencia  

 

Periodo comprendido entre la fecha de comunicación de la aceptación de la oferta hecha al 
CONTRATISTA o de perfeccionamiento del contrato y la fecha en que se vence el plazo de 
ejecución del mismo y 30 días calendario más.  
 
En el término de esta vigencia las partes están habilitadas para ejercer los derechos y cumplir 
las obligaciones adquiridos en virtud del contrato, sin embargo, no podrá entenderse que, 
por ello, se modifica el plazo de ejecución de las actividades que opera dentro de la vigencia 
del mismo, pero independientemente de ella. 
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6.8.1 Responsabilidad del contratista 

 

Deber de mantener informado al contratante sobre situaciones que llegaren a afectarlo 
reputacional mente. 

El contratista se obligará a reportar la apertura de cualquier proceso en su contra, bien sea 
disciplinario, fiscal o penal, iniciado por la Contraloría, Fiscalía, Procuraduría y/o Personería 
según el caso y para tal efecto aportará la notificación correspondiente. 

De reportarse un proceso activo en contra del contratista, CARIBEMAR, lo citará para que 
este informe sobre el estado del proceso y los posibles cargos objeto de investigación y aporte 
la documentación que se le solicite. 
Si el contratista no reporta la información correspondiente y CARIBEMAR accede a ella por 
otros medios, se le dará el tratamiento de presunto incumplimiento contractual y podrá 
agotarse el debido proceso para la imposición de las medidas de apremio y cláusula penal 
pecuniaria establecidas en el contrato.  
 

7 TERMINACIÓN 

7.1 Terminación del Contrato 

 
La terminación del contrato se dará por las siguientes circunstancias:  
 
(a) por mutuo acuerdo entre las partes; 
 
(b) cumplidas las obligaciones por cada una de las partes dentro del plazo o plazos pactados 
en el contrato. 
 
(c) por vencimiento del plazo. 
 
(d) Por agotamiento de los recursos, si es el caso. 

e) Terminación del contrato por inviabilidad de la ejecución generada por el Covid 19: 
El contrato podrá terminarse si la situación generada por la pandemia del Covid 19 y por las 
medidas tomadas en relación con esta (situación y medidas que se presenten de forma 
posterior a la celebración del contrato), lleguen a afectar gravemente su ejecución, haciendo 
inviable su desarrollo, lo cual deberá estar debidamente soportado. En este evento, en 
principio, se pagará al CONTRATANTE lo realmente ejecutado hasta el momento de la 
terminación, previas las deducciones a que hubiere lugar, y no habrá obligación de pagar 
ninguna indemnización ni compensación por dicha terminación. Sin embargo, se deberán 
analizar las condiciones particulares de cada caso para determinar las actuaciones a seguir.   

En el caso del literal (b) anterior, el área técnica respectiva, documentará la aceptación de 
los servicios. 
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Si la aceptación no ha sido documentada dentro de los 30 días calendario siguientes a la 
fecha de la ejecución de los servicios por causas no imputables al CONTRATISTA, éste 
podrá solicitar al CONTRATANTE un documento en que conste que la totalidad de los 
servicios han sido entregados y que ha aportado la documentación exigida. Dicho documento 
hará las veces de aceptación técnica para efectos de la liberación de cualquier suma 
retenida, si es el caso. 
 
En el caso de aplicación de la causal “e”, se deberá tener en cuenta lo estipulado en el 
numeral 7.4 del presente documento, “Debido proceso” 
 

7.2 Terminación Anticipada del Contrato por Incumplimiento de una de las Partes 

 
Además de las causales de terminación anticipada del contrato, previstas en el numeral 5.9 
de la Condiciones Generales Contratación Bienes y Servicios y con fundamento en los 
artículos 1546 y 1602  del Código Civil Colombiano, en concordancia con el artículo 870 del 
Código de Comercio, las partes acuerdan que el CONTRATANTE cumplido podrá dar por 
terminado el contrato en forma anticipada, cuando se presente un incumplimiento grave, total 
o parcial, de las obligaciones a cargo de una de las partes, de tal manera que haga imposible 
el cumplimiento de la otra parte. 
 
Se considera, entre otros, como incumplimiento grave de: 
 
El CONTRATISTA la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: 
 

a) Cuando haya incurrido en causales de medidas de apremio provisionales acumulada 
cuyo valor superen el cinco por ciento (5%) del valor del contrato. 

b) El incumplimiento que dé lugar a que el CONTRATANTE incumpla una obligación de 
carácter regulatorio o legal. 

c) El incumplimiento de lo previsto en las Condiciones Generales Contratación Bienes 
y Servicios en cuanto a las obligaciones de protección a la información personal. 

d) En el evento de un hallazgo de lavado de activos o financiación de terrorismo. 
e) El incumplimiento intencional o temerario 
f) Cuando el incumplimiento de lugar al inicio de cualquier investigación por parte de 

una autoridad administrativa o judicial 
g) Cuando se materialice un riesgo reputacional 

 

7.3 Terminación Plazo Contractual con Incumplimiento Grave 

 
Si el plazo de ejecución del contrato ha vencido, sin que se cumpla con la ejecución del 
objeto contractual, se considerara este como un incumplimiento grave por parte del 
CONTRATISTA.  
 
Para efectos de determinar el incumplimiento grave, se deberá tener en cuenta lo estipulado 
en el numeral 7.4 del presente documento, “Debido proceso”. 
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7.4 Debido Proceso 

 
Para garantizar el debido proceso y el derecho de contradicción, la parte que invoca la causal 
a través del representante legal, para el caso del CONTRATISTA, o el competente por parte 
del CONTRATANTE, comunicará a través de la funcionalidad del sistema de información 
habilitada para recibir comunicaciones y notificaciones, la decisión de iniciar el proceso de 
terminación del contrato o incumplimiento grave, indicándole la causal que se invoca.  
 
La parte presuntamente incumplida, cuando se trate de un supuesto incumplimiento, contará 
con un término de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de 
recibo de la comunicación, para exponer o justificar las razones del incumplimiento o para 
justificar las razones por las cuales considera que dicho incumplimiento no le es imputable y 
de ser el caso aportar las pruebas que considere pertinentes.  
 
Finalizado el término indicado, la parte que invoca la causal procederá al análisis de las 
razones o justificaciones expuestas por la otra parte y de las pruebas, de haberlas 
presentado, y le enviará comunicación escrita debidamente motivada, informando: 
 
1. Que no hay lugar a la terminación anticipada del contrato por la causal invocada, por ser 
de recibo las razones expuestas. 
 
2. Que habrá lugar a la terminación del contrato en el estado en que se encuentra, y se 
procederá al cierre de cuentas del mismo, en el estado en que se encuentre. 
 
3. La parte que incurra en un incumplimiento queda obligada a indemnizar los perjuicios 
causados a la otra PARTE.  
 
4. Si el contrato ha terminado su plazo contractual, sin que se cumpla el objeto del contrato, 
trayendo como consecuencia un incumplimiento grave por parte del CONTRATISTA. 
 

Frente a la decisión adoptada procede recurso de reposición, este recurso deberá 
interponerse con expresión de las razones que lo sustenten inmediatamente se adopte la 
decisión y en un término no superior a tres (3) días hábiles.  
 

8 ANEXOS 

8.1 Horarios de Prestación de Servicio  

 
En lo relativo al horario que debe cumplir el personal a cargo del CONTRATISTA es de 
manejo exclusivo del mismo sin que esto repercuta en un costo adicional para CARIBEMAR 
DE LA COSTA S.A.S. E.S.P, asegurando los rendimientos requeridos para cada caso, 
cumpliendo el cronograma autorizado por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., 
siempre y cuando se encuentre dentro del marco de la ley laboral. 

8.2 Plantillas de Cotización 

 
Ver las plantillas de cotización en el portal www.strattegi.com 
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Nota:  

• Los servicios cotizados deben cubrir absolutamente todas las características requeridas en 
estas Condiciones Particulares.  

 

8.3 Carta de Presentación de la Oferta 

 
(Debe entregarse en papelería con membrete del OFERENTE), así: 
 
Ciudad y Fecha 
 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  
Gerencia Servicios Empresariales 
Barrio Torices, Sector Papayal Edificio 19 CHAMBACÚ, Carrera 13 B No. 26-78 Piso 3 
Cartagena 
 
Asunto: Solicitud de oferta núm. Xxxxxxxxxx, Objeto [nombre del contrato]. 
 
El suscrito __________________________________habiendo examinado cuidadosamente 
los documentos de la solicitud de ofertas y (sus adendas) _______, recibidas las 
aclaraciones solicitadas, presento oferta para 
___________________________________relacionados con el objeto (nombre del evento). 
 
Manifiesto que he comprendido el contenido de la solicitud de ofertas, incluidas sus 
informaciones, aclaraciones y/o modificaciones (si las hubiere), las Especificaciones 
Generales de Compra y demás anexos del proceso, acepto las exigencias contenidas en 
ellos y garantizo que la oferta cumple con las mismas. 
 
De ser aceptada la oferta se adquiere el compromiso de formalizar el contrato de 
conformidad con lo establecido en los documentos de la solicitud de oferta presentando la 
documentación requerida, dentro del período indicado para el efecto.  
 
Igualmente se adquiere el compromiso de ejecutar el contrato por los precios cotizados (o 
ajustados de ser el caso), en las condiciones contractuales y técnicas exigidas en los 
documentos de esta solicitud de oferta y previstas por las normas que rigen la contratación 
con CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P de conformidad con la aceptación que se nos 
haga y en el plazo estipulado en la solicitud de ofertas. 
 
Se mantendrá válida la oferta durante el término que se establece en la solicitud y se 
procederá a ampliar su validez y la vigencia de la garantía de seriedad, en caso de 
requerirse. 
 
Manifiesto que a la fecha no incurrimos en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad 
para contratar con CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P y en caso de sobrevenir alguna, 
se informará inmediatamente y se procederá a ceder el contrato, previa autorización escrita 
de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P y de no ser posible la cesión, se renunciará a 
continuar con su ejecución. 
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Declaro que la información contenida en la oferta es exacta y veraz, y que se aportarán las 
pruebas que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P considere necesarias para verificar 
su exactitud y en caso de no ser ello satisfactorio para CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 
E.S.P conforme a las exigencias de la solicitud de ofertas, se acepta que la oferta sea 
eliminada. 
 
Con la presentación de esta oferta autorizo a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P y a 
sus subordinadas para para utilizar la información referente a datos personales para todo el 
proceso contractual, así como durante la ejecución del contrato y su tratamiento estará 
regulado por la Ley 1581 de 2012 y por la política de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 
E.S.P, la cual puede consultarse en el link: https://energiacaribemar.co/habeas-data/ 
 
Cuando el contrato implique transmisión internacional de datos, con la presentación de la 
oferta aceptamos las condiciones del contrato de transmisión internacional de datos anexo. 
 
Declaro expresamente que la presente oferta SI ____ NO ___ tiene información reservada y 
la información que tiene dicho carácter se indica en el documento anexo, al igual que el 
fundamento legal.  
 
Declaro que estoy informado y acepto las condiciones y procedimientos que para los ajustes 
de informalidades se han estipulado en la solicitud de oferta.  
 
Atentamente, 
 
NOMBRE REP. LEGAL:       
FIRMA:         
NIT:          
CÉDULA DE CIUDADANÍA:       
FECHA EXPEDICIÓN:       
DIRECCIÓN:         
No. TELEFONICO:        
 
 
 
NOTA 1: Debe acreditarse la calidad en que actúa quien suscriba la comunicación y 
acompañarse prueba auténtica de la existencia y representación legal de la sociedad. 
 
NOTA 2: Para que la oferta sea considerada, debe acreditarse la calidad de quien actúa 
como abonado. El profesional debe soportar con su matrícula profesional y certificado 
vigente, ambos emitidos por la entidad que valida las respectivas matrículas profesionales. 
 
Anexo 1:  
 
Cuando el oferente manifieste que existe información de su oferta que tiene el carácter de 
reservada señalar expresa y debidamente, en el presente anexo los fundamentos mediante 
los cuales considera que le otorgan el carácter mencionado. 
 
Contratos de Transmisión Internacional de Datos 

https://energiacaribemar.co/habeas-data/
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CONTRATO 

TRANSMISION INTERNACIONAL.docx
 

 

8.4 Formato de Creación de Terceros 

 
 

Formato Creación 

de Terceros.xlsx
 

 
 


