
 
Corporación de Comerciantes  
Plaza de Mercado de Paloquemao 
NIT: 860063095-1 
 

Av. Calle 19 No. 25 - 04 BOGOTÁ 
PBX  7 42 66 64  

www.plazadepaloquemao.com 

 
 

 

INVITACIÓN PRIVADA PLAZA PALOQUEMAO  IP-01-2021 

 

 

TERMINOS DE REFERENCIA 

 

INVITACIÓN PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN CONTRA INCENDIO –R.C.I., y RED DE AGUA POTABLE EN 
EL SECTOR DE TRAMO B, LOCALIZADO AL INTEROR DE LAS INSTALACIONES DE LA PLAZA DE 
MERCADO DE PALOQUEMAO, UBICADA EN LA AVENIDA CALLE 19 No 25-02/04 DE BOGOTA D.C. 
 

 

 

 

LA PUBLICACIÓN DE ESTOS TERMINOS DE REFERENCIA NO GENERA OBLIGACIÓN PARA LA CORPORACION 

DE COMERCIANTES DE LA PLAZA DE MERCADO DE PALOQUEMAO “COMERPAL” DE DAR APERTURA AL 

PROCESO DE SELECCIÓN. SI COMERPAL RESUELVE ADELANTAR EL PROCESO, EL TEXTO DEFINITIVO ESTARA 

A DISPOSICION EN LA PAGINA WEB www.plazadepaloquemao.com 

 

 

 

 

BOGOTÁ, AGOSTO DE 2021 
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PRESENTACION DE LA CORPORACION: 

 

LA CORPORACIÓN DE COMERCIANTES PLAZA DE MERCADO DE PALOQUEMAO “COMERPAL” es 

persona jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C., 

en la Avenida 19 No 25-02/04, matrícula mercantil de la cámara de comercio de Bogotá No 

S0002691, de duración indefinida y Nacionalidad Colombiana, constituida en julio de 1972, 

reconocida mediante resolución 2249 del 23 de junio de 1980, identificada con NIT. 

860063095-1. 

 

1. JUSTIFICACIÒN 
 

LA CORPORACIÓN DE COMERCIANTES PLAZA DE MERCADO DE PALOQUEMAO “COMERPAL” tiene 

como objetivo la Administración del predio donde funciona la Plaza de Mercado de Paloquemao, 

velar por la seguridad de la plaza en general, por el buen funcionamiento de la misma, mantener 

unidos a los copropietarios del predio y procurar por su bienestar, entre otros. 

 

2. OBJETO 
 

LA CORPORACIÓN DE COMERCIANTES PLAZA DE MERCADO DE PALOQUEMAO “COMERPAL”, está 

interesada en “CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION CONTRA INCENDIO 

Y RED DE AGUA POTABLE PARA LA OBRA TRAMO B” en los términos que se señalan dentro de la 

presente invitación, cumpliendo en su integridad con los estudios y diseños y de acuerdo con 

las condiciones generales de contratación establecidos por la Corporación. 
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3. RECOMENDACIONES 

 

SEÑOR PROPONENTE TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES: 

• Examine rigurosamente el contenido los términos de referencia, los documentos que hacen 
parte del mismo, sus formatos y anexos y las normas que regulan las actuaciones entre 
privado, así como la asignación de riesgos sobre los cuales tiene la oportunidad de 
pronunciarse en la etapa correspondiente. 

• Verifique no estar incurso en ninguna de las inhabilidades, incompatibilidades, 
prohibiciones o conflictos de interés, para participar en el presente proceso de selección. 

• Cerciórese que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados. 

• Adelante oportunamente los trámites tendientes a la obtención de los documentos que 
deben allegar con las propuestas y verifique que contiene la información completa y 
vigente que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley y en los presentes 
términos de referencia. 

• Cumpla las instrucciones que en estos términos de referencia se imparten para la 
elaboración de su propuesta. 

• Identifique su propuesta, tanto el original como la copia en la forma indicada en este 
documento. 

• Revise los anexos y diligencie totalmente los formatos contenidos en estos términos de 
referencia. 

• Tenga presente el lugar, la fecha y hora límite para la presentación de la propuesta, en 
ningún caso se recibirán propuestas radicadas fuera del término previsto, o en lugar o por 
medio diferente al señalado por estos términos de referencia  

• Toda consulta deberá formularse por los medios establecidos en el presente términos de 
referencia; no se atenderán consultas personales ni telefónicas. No podrá haber contacto 
de ningún tipo con el personal de COMERPAL antes o durante o el desarrollo de la etapa 
precontractual, salvo por aquellos que los términos autoricen expresamente. 

• Revise la garantía de seriedad de la propuesta, en especial el nombre del tomador, objeto 
asegurado, la vigencia, amparos y el valor asegurado, de acuerdo a lo exigido en los 
términos de referencia. 

• Los proponentes por la sola presentación de la propuesta, autorizan a COMERPAL para 
verificar toda la información que en ella se suministre. 

• La presentación de la propuesta por parte del oferente constituye evidencia de que se 
estudiaron completamente las especificaciones, formatos y demás documentos del 
presente proceso; que recibió las aclaraciones necesarias a las inquietudes o dudas previas 
consultadas, que ha conocido y aceptado que estos términos de referencia y sus adendas y 
que tales documentos están completos, claros y adecuados para identificar el alcance del 
servicio requerido por COMERPAL y que ha tenido en cuenta todo lo anterior para definir 
las obligaciones que se adquieran en virtud del contrato que se celebra. 
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• Estos términos de referencia deben ser interpretados como un todo y sus disposiciones no 
deben ser entendidas de manera separada de lo que indica su contexto general. Por lo tanto, 
se entienden integrados a ellos los formatos que los acompañan, anexos, apéndices y 
adendas que posteriormente se expidan si a ello hubiere lugar. 

• Las interpretaciones o deducciones que el proponente haga de lo establecido en estos 
términos de referencia, serán de su exclusiva responsabilidad. En consecuencia, COMERPAL 
no será responsable por descuidos, errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, mala 
interpretación u otros hechos desfavorables en que incurra el proponente y que puedan 
incidir en la elaboración de su oferta. 

• Será responsabilidad del proponente conocer todas y cada una de las implicaciones para 
un ofrecimiento del objeto del presente proceso, y realizar todas las evaluaciones que sean 
necesarias para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las 
características del negocio. 

• Se recomienda al proponente, que obtenga asesoría independiente en materia financiera, 
legal, fiscal, tributaria, técnica, económica y de cualquier otra naturaleza que considere 
necesaria para la presentación de su propuesta.  

• La propuesta, correspondencia y todos los documentos que la integran deberán estar 
redactados en idioma castellano. 

• El proponente es el único responsable de la elaboración de su oferta y de la consecución 
de toda la información necesaria para ello, motivo por el cual no podrá efectuar 
reclamaciones, solicitar reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos 
adicionales por parte del contratante, que se deriven de su falta de diligencia. 

• Como consecuencia de lo anterior, el proponente, al elaborar su propuesta, debe tener en 
cuenta que el cálculo de los costos y gastos, cualesquiera que ellos sean, se deben basar 
estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias estimaciones. 

• Cada proponente debe sufragar todos los costos, tanto directos como indirectos, 
relacionados con la preparación y presentación de su propuesta, por lo cual COMERPAL no 
será responsable en ningún caso de dichos costos, cualquiera que sea el resultado del 
proceso de selección y contratación 

• Los proponentes tienen la responsabilidad de determinar, evaluar y asumir los impuestos, 
tasas y contribuciones, así como los demás costos tributarios y de cualquier otra naturaleza 
que conlleve a la celebración del contrato. 

• Los documentos que se expidan con ocasión del proceso de selección serán comunicados 
mediante su publicación en COMERPAL, y/o mediante E mail: 
administracion@plazadepaloquemao.com  a los interesados en el presente proceso. 

• En caso de no presentar observaciones a los documentos del proceso de selección, se 
entenderá que aceptan en su totalidad el contenido y las obligaciones que de allí se 
sustraen en caso de ser adjudicatario.   

• Presente única y exclusivamente los anexos que se requieren, en forma clara, legible y 
completa. 

• No oculte, suprima o elimine actividades y/o componentes que se encuentren establecidos 
en los estudios y diseños, dado que todos los ítems solicitados son esenciales para la 
comparación de las ofertas e indispensables para la correcta ejecución del objeto 
contractual. 

 

mailto:administracion@plazadepaloquemao.com
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4. CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN 

 

El cronograma general del proceso de la Invitación Privada es el siguiente: 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

01 Publicación de la 

convocatoria: Notificación 

invitación a empresas  

09/08/2021 EN PAGINA WEB: 

www.plazadepaloquemao.com 

 

02 Apertura del proceso  10/08/2021  

al 

17/08/2021 

CONTACTO VIA E-MAIL 

Los proponentes deben manifestar su 

intención de participar en el proceso al 

correo: 

administracion@plazadepaloquemao.com 

03 Visita Obligatoria. 19/08/2021 INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS: 

UBICADAS EN LA AVENIDA CALLE 19 

No.25.04 Y POSTERIORMENTE AL SECTOR 

TRAMO B  DE LA PLAZA, BOGOTA D.C. 

 

04 Plazo para la presentación 

de propuestas 

Hasta las 

16:00 horas  

del  

24/08/2021 

INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS: 

UBICADAS EN LA AVENIDA CALLE 19 

No.25.04 SEGUNDO PISO, BOGOTA D.C. 

 

05 Evaluación de las 

propuestas (verificación de 

los requisitos habilitantes 

y calificación de los 

factores de escogencia) 

Desde el 

25/08/2021 

hasta el 

27/08/2021 

INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS: 

UBICADAS EN LA AVENIDA CALLE 19 

No.25.04 SEGUNDO PISO, BOGOTA D.C. 

 

http://www.plazadepaloquemao.com/
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ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

05 Solicitud y entrega de 

aclaraciones y /o subsanes 

 

28/08/2021 Las aclaraciones y subsanes se deberán 

entregar por escrito en la Av. Calle 19 No. 

25-04, piso 2 y/ o en el correo 

electrónico: 

administracion@plazadepaloquemao.com   

06 Presentación del Informe 

de evaluación y 

HABILITANTES al Consejo 

de Administración 

31/08/2021 INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS: 

UBICADAS EN LA AVENIDA CALLE 19 

No.25.04 SEGUNDO PISO, BOGOTA D.C. 

 

 

NOTA: Las fechas y plazos indicados anteriormente son aproximados y no generan obligación. 

Las fechas antes indicadas podrán variar a lo inicialmente establecido por COMERPAL, de 

acuerdo con las condiciones previstas en el presente términos de referencia para la prórroga de 

los plazos de la Invitación. 

 

5. ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

Las especificaciones técnicas y requeridas se encuentran en el anexo al presente documento. 
(ver anexo 1 INFORME TÉCNICO estudios y diseños) 
 

 

6. SOPORTE ECONÓMICO DEL VALOR DEL CONTRATO 
 

El valor de la propuesta deberá presentarse en pesos colombianos e incluirá todos los costos 

directos e indirectos en que incurra el proponente en desarrollo del objeto contractual, así como 

el pago de los impuestos a que haya lugar. 

 

 

 

mailto:administracion@plazadepaloquemao.com
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7. ACLARACIONES y REQUERIMIENTOS 
 

Podrán requerirse aclaraciones o modificaciones respecto del contenido de este documento, 

mediante solicitud escrita dirigida a la Administracion General, al correo electrónico 

administracion@plazadepaloquemao.com, dentro de los tres días siguientes a la fecha de 

publicación. 

 

8. REQUISITOS PARA PARTICIPAR 
 
El proponente deberá presentar: 
 

Carta de presentación. 

Documento de Conformación del Consorcio o Unión Temporal. (si aplica) 

Copia documento de identidad del representante legal. 

Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio máximo 
con 30 días de expedición y con renovación vigente 

Registro Único Tributario (RUT) actualizado. 

El representante legal deberá tener capacidad para contratar y que se encuentre facultado para 
suscribir contratos por el monto de la propuesta. 

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (PERSONAS JURÍDICAS) 

(ANEXO 2). 

 

Cuando el proponente sea una persona jurídica, deberá presentar certificación en original, 

firmado por el Revisor Fiscal, o por el Representante Legal de acuerdo con los requerimientos de 

Ley. 

En caso que el proponente no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el 

pago de aportes parafiscales y seguridad social debe, también bajo la gravedad de juramento, 

indicar esta circunstancia mediante certificación. 

 

Registro de proponentes  

Certificado de Antecedentes de la Contraloría General de la República, de la Procuraduría 
General de la Nación y de la Policía. 

Propuesta Económica ajustada a las condiciones establecidas en la presente invitación y ajustada 
a los estudios y diseños anexos.  

mailto:administracion@plazadepaloquemao.com
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9. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El Proponente deberá elaborar su propuesta de acuerdo con lo establecido en estos 

términos de referencia y anexar la documentación exigida. 

Los Proponentes presentarán las propuestas en sobres cerrados, en ORIGINAL. 

De cada propuesta deberá presentarse un original en medio físico impreso, 

debidamente foliada. 

Las propuestas y todos los documentos que las acompañen deben entregarse en 

sobres cerrados a COMERPAL.  

Los sobres deberán estar dirigidos a COMERPAL y DEBERA CONTAR CON EL RADICADO 

DE RECEPCION UBICADA EN AVENIDA CALLE 19 No.25-04 SEGUNDO PISO AREA 

ADMINISTRATIVA Bogotá D.C. 

 
10. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

 

Se verificará el mínimo de experiencia descrito a continuación: 

 

Mínimo cuatro (4) contratos con sus respectivas certificaciones de cumplimiento debidamente 

ejecutados y terminados cuyo objeto esté relacionado con “Construcción y/o instalación de 

Redes contra incendio” y (2) contratos con sus respectivas certificaciones de cumplimiento 

debidamente ejecutados y terminados cuyo objeto esté relacionado con “Construcción de Redes 

de agua potable”. Cuya área total ejecutada de uno de los proyectos de red contra incendio 

sea mayor o igual a 10.000 m2.  

 
 

11. EVALUACIÓN DE LA MEJOR OFERTA 
 

COMERPAL efectuará el análisis y evaluación de las propuestas y seleccionará en forma objetiva 

la propuesta más conveniente para sus intereses, teniendo en cuenta el menor precio ofrecido. 
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12. CAUSALES DE RECHAZO 

 

COMERPAL rechazará las Ofertas ante la ocurrencia de una o más de las siguientes 

eventualidades:  

 

• La Oferta sea presentada de manera extemporánea, esto es, después de vencido el plazo 
establecido para el cierre del presente proceso de selección en el Cronograma  

 

• Cuando COMERPAL le haya solicitado subsanar algún requisito para participar, y el 
proponente no lo realice dentro del término otorgado.  

 

• Que el Representante Legal del Proponente – cualquiera que sea la modalidad en la que 
se presenta – carece de capacidad jurídica o está restringida para presentar la Oferta, a 
la fecha de cierre de la presente invitación.  

 

• Cuando la Oferta no contenga la Carta de Presentación de la Oferta o cuando ésta sea 
presentada sin haber sido suscrita por el proponente en original o el representante 
debidamente facultado en los términos de Ley. 

 

• Cuando la Oferta no contenga la Oferta Económica (Anexo No. 2) o el formulario no 
contenga el valor de dicha Oferta Económica, o no este suscrito.  

 

• Que el Proponente o alguno de los integrantes del Proponente Plural o sus 
representantes legales, o el representante común del Proponente Plural, registren 
antecedentes vigentes como responsables fiscales, disciplinarios o penales. 

 

• Que el proponente o alguno de los integrantes del Proponente Plural (si aplica) o sus 
representantes legales, o el representante común del Proponente Plural, estén incursos 
en cualquiera las causales de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses que 
le impida contratar con COMERPAL de acuerdo con la Constitución y la Ley.  

 

• Cuando COMERPAL le haya solicitado subsanar y/o aclarar algún documento o 
información y el Proponente no lo realice dentro del término otorgado para tal efecto.  

 

• Cuando el Proponente, una vez requerido por COMERPAL para efectuar las aclaraciones 
o explicaciones de los documentos de la Oferta, no cumpla con lo solicitado dentro del 
plazo que en su momento fije COMERPAL.  

 

• Cuando las personas jurídicas tengan un término de duración inferior al del Contrato y 
un (1) año más.  

 

• Cuando se presente la Oferta en forma condicionada al cumplimiento de cualquier 
requisito o modalidad no prevista en el pliego de condiciones.  

 



 
Corporación de Comerciantes  
Plaza de Mercado de Paloquemao 
NIT: 860063095-1 
 

Av. Calle 19 No. 25 - 04 BOGOTÁ 
PBX  7 42 66 64  

www.plazadepaloquemao.com 

 

• Presentar más de una Oferta ya sea como proponente o como proponente plural o como 
integrante de más de un proponente plural o la combinación de todas las anteriores 
posibilidades. En dicho evento, solo se evaluará la Oferta que se haya presentado 
primero según la constancia de recibido de COMERPAL. 

 

• Cuando para un mismo proceso, una sociedad y su filial y/o subsidiaria, presenten 
ofertas en forma separada. En dicho evento, solo se evaluará la oferta que se haya 
presentado primero según la constancia de recibido de COMERPAL. La situación de 
control se verificará en el certificado de existencia y representación legal de las 
sociedades.  

 

• La no cotización de todos y cada uno de los ítems establecidos en los estudios y diseños, 
es decir al ítem cotizado con un símbolo, o en blanco o que no contenga un valor 
numérico.  

 

• Cuando los proponentes realicen modificaciones a la descripción, cantidades o a las 
unidades de medida de uno o más Ítems establecidos en el Anexo No. 2.  

 

• Los demás casos expresamente establecidos en el presente documento y en la 
normatividad vigente.  

 

13. CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

COMERPAL declarará desierto el presente proceso de selección dentro del plazo previsto para 

adjudicar, cuando por cualquier causa se impida la selección objetiva de la propuesta más 

favorable. 

 

La declaratoria de desierto del proceso se hará mediante acto motivado, el cual se notificará y 

comunicará a todos los proponentes. 

 

Entre otras y a título enunciativo, se tienen como causales de no selección objetiva las 

siguientes: 

 

a. Cuando ninguna de las ofertas sea declarada hábil por no ajustarse a los requerimientos 
mínimos exigidos, estipulados en los términos de referencia, o los precios no se ajusten 
al análisis de mercado efectuado por COMERPAL y a las condiciones estipuladas en los 
términos de referencia. 

b. Cuando se presenten menos de tres ofertas.  
c. Cuando habiéndose presentado tres ofertas alguna de estas, incurra en causal de 

rechazo para habilidad. 
d. Las demás causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente. 
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14. ACEPTACIÓN DE LA MEJOR OFERTA 
 

COMERPAL aceptará la oferta de aquel que haya quedado en el primero orden de elegibilidad, 

resultado de la suma de todos los requisitos establecidos. En todo caso la mejor propuesta no 

podrá tener un puntaje inferior a 70 puntos. En caso que el puntaje total obtenido sea inferior 

a 70 puntos se considera que la propuesta no cumple con las expectativas esperadas por 

COMERPAL. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, COMERPAL se reserva el derecho de aceptar, total o parcialmente 

LAS OFERTAS o de no aceptar ninguna OFERTA. Esta reserva especial se entenderá 

expresamente aceptada por EL OFERENTE con la presentación de su OFERTA. 

 
 

15. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 

 

COMERPAL decidirá sobre la CONVOCATORIA ABIERTA No. 01 DE 2021, dentro de las fechas 

establecidas en el cronograma. La adjudicación será competencia del Consejo de 

Administración, teniendo en cuenta la evaluación que sea realizada por quienes sean 

designados para ello. El nombre del proponente favorecido y el resultado de la CONVOCATORIA 

se notificarán mediante correo electrónico a los proponentes que hayan presentado propuesta. 

 

El proponente favorecido con la adjudicación quedará obligado a suscribir el contrato 

respectivo dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la notificación de adjudicación. El 

contrato deberá ser firmado por la persona competente que hizo la oferta o por el representante 

legal, cuando se trate de personas jurídicas. Si el proponente favorecido no firmare el contrato 

dentro de los plazos señalados, COMERPAL queda facultada para adjudicar a la persona jurídica 

que haya obtenido el segundo mejor puntaje.  

 

El proponente adjudicatario de la presente CONVOCATORIA ABIERTA No. 01 DE 2021, que 

suscriba el respectivo contrato, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al recibo de este, 

deberá constituir a favor de COMERPAL: 

 
16. LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO con los siguientes amparos: 

 
a)  El CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO: Por el VEINTE por ciento (20%) del valor 

total del Contrato, con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y 5 meses más, 
(lapso previsto para la liquidación). 

b) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Por el CINCO por 
ciento (5%) del valor total del Contrato, y vigencia igual al plazo de ejecución del 
contrato y tres (3) años más. 
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c) CALIDAD DEL SERVICIO: Por el VEINTE por ciento (20%) del valor total del Contrato, con 

vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de 
Recibo Final a Satisfacción de COMERPAL  

d) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por el VEINTE por ciento (20%) del 

valor total del Contrato y seis meses más, y un deducible máximo del 10% del 
siniestro, mínimo un (1) SMMLV. 

 
 
Las garantías deberán ser expedidas por compañías de seguros sometidas a control y vigilancia 

de la Superintendencia Financiera de Colombia y estarán sometidas a su aprobación por parte 

de COMERPAL. 

 

Junto con las garantías deberá anexarse copia o constancia del recibo de pago de la prima. Las 

garantías deberán vigentes hasta la liquidación del contrato y no podrán expirar por falta de 

pago de la prima ni podrán ser revocadas unilateralmente por las aseguradoras. 

 

En caso que la Garantía Única de Cumplimiento consista en Aval Bancario o Patrimonio 

Autónomo, deberán contemplar expresamente su carácter de irrevocable y que operará a primer 

requerimiento. 

 

 

 

16. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 

 

El contrato resultante de la presente CONVOCATORIA ABIERTA se perfeccionará cuando se logra 

acuerdo sobre el objeto de la contraprestación y éste se suscriba por los intervinientes. Para su 

legalización y posterior ejecución se requerirá:  

 

a) La constitución y aprobación de las Garantías.  

 

El contrato que surja del presente proceso de selección no podrá cederse sin previa autorización 

escrita de COMERPAL.  

 
 
 

17. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO 
 
 
El tiempo estimado de ejecución de las obras es de 60 días calendario una vez firmada el acta 
de inicio. 
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18. FORMA DE PAGO 
 

Se realizarán pagos quincenales según el avance de obra medido y aprobado en cada corte 

de obra.  En cada pago se descontará un diez (10%) a manera de retención de garantía 

el cual será devuelto con la liquidación del contrato.  No habrá anticipo. 

 

19. REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES 
 

Se requiere a los proponentes presentar los estados financieros a corte 30 de Junio de 2021 

1. Estado de resultado integral 

2. Estado de situación financiera 

3. Flujo de efectivo 
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ANEXO 2 

 

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES  

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 

 

(PERSONAS JURIDICAS) 

Yo, ______________________________________, identificado con cedula No. ______________ de 

________________, en mi condición de REPRESENTANTE LEGAL de 

(______________________________________) identificada con Nit __________________, 

debidamente inscrito en la cámara de comercio de Bogotá certifico el pago de los aportes de 

seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (instituto 

colombiano de bienestar familiar ICBF, servicio nacional de aprendizaje SENA y caja de 

compensación familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los 

últimos  seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra 

propuesta para el presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto 

en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

Yo, ________________________________________, identificado con cedula de ciudadanía 

No.________________, de____________________ y con tarjeta profesional No.__________ de la 

junta central de contadores de Colombia, en mi condición de REVISOR FISCAL 

_______________________________  identificada con Nit ___________________ debidamente 

inscrito en la cámara de comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de 

auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, 

certifico el pago de los aportes  de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) y de los 

aportes parafiscales (instituto colombiano de bienestar familiar ICBF, servicio nacional de 

aprendizaje SENA y caja de compensación familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la 

compañía durante los últimos  seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de 

presentación de la propuesta, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y 

cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
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NOTA 1: Para certificar el pago de los aportes correspondientes a los sistemas de seguridad 

social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 Artículos 19 

A 24. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales, se deberá tener 

en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto por el Articulo 10 de la Ley 21 de 1982, 

reglamentado por el Decreto 1464 de 2005 y por el Decreto 1670 de 2007. 

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES 
ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA 
EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN. 

 

EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERÁ DILIGENCIARSE Y 
SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA, CERTIFICANDO EL PAGO 
EFECTUADO POR DICHOS CONCEPTOS EN LOS PERIODOS ANTES MENCIONADOS. 

 

Dada en Bogotá, a los ________ (__) días del mes de _______________ del 2021. 

 

 

 

FIRMA:                                                    _______________________________ 

 

NOMBRE DE QUIEN FIRMA:                   _______________________________ 

 

 

 

 

 


