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REGLAS DE PARTICIPACION DE LA INVITACION 

      
CAPITULO I 

      
CONDICIONES GENERALES 

      
      

1.1. OBJETO DE LA INVITACION 
      
La Corporación para el Desarrollo Social y Cultural del Valle del Cauca- CORPOVALLE, está 
interesada en recibir propuestas para realizar la contratación de la INSTALACIÓN DE 
SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA BENEFICIAR A 579 VIVIENDAS EN ZONAS NO 
INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO, CÓRDOBA. CONFORME LA FICHA 
CON CÓDIGO BPIN 20201301010095, Para el presente objeto se adelantará el 
procedimiento establecido en el estatuto interno de contratación de Corpovalle para la 
invitación con solicitud pública de ofertas, considerando que la cuantía supera los 2.500 
salarios mínimos mensuales vigentes  
      
1.2 INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD CONTRATANTE 
      
La Corporación para el Desarrollo Social y Cultural del Valle del Cauca- CORPOVALLE, es una 
entidad mixta sin ánimo de lucro, con aportes mayoritarios de la Gobernación del Valle, 
creada en 1993 con fundamento en el artículo 6 del Decreto Nacional 130 de 1976, 
mediante Ordenanza 012 del 12 de junio de 1992, con el fin de promover el desarrollo 
social y cultural del Valle del Cauca. 

Sus actos y contratos se rigen por el derecho privado y el estatuto interno de contratación. 

 
CORPOVALLE tiene por objeto social:  
      
“Apoyar, impulsar, diseñar, desarrollar y ejecutar programas y proyectos de desarrollo 
social, económico y cultural en el Valle del Cauca por medio del diseño, estructuración, 
implementación y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos de entidades 
públicas, privadas, de cooperación internacional y organizaciones no gubernamentales 
(ONG), aplicando las etapas del ciclo de proyectos (estructuración, financiación, ejecución, 
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monitoreo, sistematización de la información y cierre) para los sectores de desarrollo social, 
cultural, desarrollo económico, fortalecimiento productivo, prosperidad social y superación 
de la pobreza y pobreza extrema, emprendimiento y generación de ingresos, paz, víctimas 
de la violencia y posconflicto, desarrollo de comunidades étnicas, desarrollo y 
fortalecimiento agrícola, agroindustrial, piscícola, pesquero, y logístico; desarrollo rural, 
planeación, infraestructura vial, paisajismo y desarrollo urbano, rural y territorial, turismo, 
transporte, logística, educación, adecuación y dotación educativa, seguridad y convivencia 
ciudadana, salud, vivienda social, planeación y fortalecimiento institucional en el Valle del 
Cauca, la Región Pacífico y Colombia”,  dotada de personería jurídica, autonomía 
administrativa y financiera, y capital independiente. 
 
1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE 
      
● Constitución Política de Colombia 
● Código de Comercio 
● Código Civil  
● Estatuto Interno de Contratación de Corpovalle 
  
1.4. MODIFICACION A LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN DE LA INVITACION 
      
Toda modificación a la presente invitación pública de ofertas se hará mediante documentos 
aclaratorios, modificatorios y complementarios de las reglas de participación numerados, 
las cuales formarán parte integral de los mismos y serán enviadas al correo electrónico o 
contacto que se tenga de los proponentes. 
      
1.5. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION 
      
La información que conozcan en virtud del presente proceso se destinará única y 
exclusivamente para la presentación de la oferta. 
 
 1.6. COSTOS Y ELABORACION DE LA PROPUESTA 
      
Serán a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación y elaboración de 
su propuesta, así como los que indirectamente se causen con ocasión de su presentación y 
eventual suscripción del contrato, como pólizas, fotocopias, etc. 
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1.7. IMPUESTOS Y DEDUCCIONES  
      
Al formular la propuesta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, 
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales o municipales, durante el presente proceso y la ejecución del contrato 
que eventualmente se llegare a suscribir. 
      
1.8. NO MODIFICACION DE LA PROPUESTA Y ACEPTACION DE LOS TERMINOS DE LA 
INVITACION 
      
Una vez presentada la propuesta en los términos indicados en esta invitación y vencida la 
fecha y hora de cierre de la invitación, la propuesta no se podrá modificar, ni adjuntar 
ningún tipo de información adicional, a menos que lo haya requerido expresamente la 
Corporación. La presentación de la propuesta implica que el proponente acepta todas las 
condiciones y obligaciones establecidas en la presente invitación. 
      
El proponente utilizará y diligenciará la totalidad de los formatos que se suministren, sin 
modificar su tener literal y/o sentido. 
      

CAPITULO I 
      

CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL PROCESO DE SELECCION 
      
2.1. OBJETO DE LA INVITACION 
      
INSTALACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA BENEFICIAR A 579 VIVIENDAS EN ZONAS 
NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO, CÓRDOBA. CONFORME LA 
FICHA CON CÓDIGO BPIN 20201301010095. 
      
2.2. INFORMACION GENERAL 
      
El proyecto cuenta con ficha MGA código BPIN 20201301010095, donde se establecen los 
objetivos, metas e indicadores del proyecto. De igual manera cuenta con documento 
técnico del proyecto el cual se anexa y hace parte integra de esta invitación. 
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Es necesario mencionar que este proyecto fue aprobado por el ORGANO COLEGIADO DE 
ADMINISTRACION Y DECISION - OCAD PAZ , financiado con recursos del Sistema General de 
Regalías mediante el acuerdo No. 32 del 25/05/2020. 
 
Dentro de los objetivos que persigue el programa, se encuentran: 

OBJETIVO GENERAL 

Proveer el acceso al servicio de energía eléctrica en las zonas rurales no conectadas del 
municipio mediante la instalación de soluciones solares individuales en cada una de las 
viviendas seleccionadas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Instalar sistemas solares en cada una de las viviendas seleccionadas del área rural 

• Crear una iniciativa pública para el desarrollo y uso de las energías renovables en el 
municipio. 

 

2.2. POBLACIÓN OBJETIVO 
 
Tipo de población: Personas 

Número de personas afectadas: 6261 

Fuente de información: DANE. Proyección de población para el Municipio para el año 2019. 

 

Localización: 

 

Región Depto. Municipio 
Área de 

localización 
Ubicación específica 

Caribe Córdoba Montelíbano Rural 

Veredas del municipio tales como: 

Aguas Prieta, El barro, El Cristo, 

Jeguita, La Esperanza, La Y, La Zorra, 

Las Palmitas, Mata E Lata, Pajui, 
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Palestina, Parcelas Belen, Pcelas el 

contento, San Antonio, San Antonio 

arriba, San Siprian, Sn mateo bella 

flor, Solo Dios, Tambo, Veredas 

Unidas 

 

Población objetivo de la intervención 

Tipo de población: Personas 

Número de personas afectadas: 1332 

Fuente de información: DANE. Proyección de población para el Municipio para el año 2019. 

 

Localización: 

 

Región Depto. Municipio 
Área de 

localización 
Ubicación específica 

Caribe Córdoba Montelíbano Rural 

Veredas del municipio tales como: 

Aguas Prieta, El barro, El Cristo, 

Jeguita, La Esperanza, La Y, La Zorra, 

Las Palmitas, Mata E Lata, Pajui, 

Palestina, Parcelas Belen, Pcelas el 

contento, San Antonio, San Antonio 

arriba, San Siprian, Sn mateo bella 

flor, Solo Dios, Tambo, Veredas 

Unidas 
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Veredas Cant 
 

Veredas Cant 

Aguas Prieta 11  palestina 52 

El barro 26  Parcelas Belen 30 

El Cristo 20  Pcelas el contento 1 

Jeguita 45  San Antonio 39 

La Esperanza 22  San Antonio arriba 42 

La Y 24  San Siprian  38 

La Zorra  28  Sn mateo bella flor 44 

Las Palmitas 27  Solo Dios 22 

Mata E Lata  24  Tambo 28 

Pajui 30  Veredas Unidas 26 

 

id Veredas latitud longitud 

1 CARPINTERO 3,008531 

-

76,324588 

2 LA GUINEA 3,021916 

-

76,316225 

3 LOS PINOS 3,010235 

-

76,330925 

4 EL SOCORRO 2,97398 -76,35784 

5 EL SOCORRO (EL MACO) 2,974866 

-

76,357808 

6 LOMA PELADA 3,002175 

-

76,335593 

7 LOMA PELADA 2,988964 

-

76,345413 

8 LA PLACA 3,030895 

-

76,317085 

9 EL CHOCHO 3,026723 

-

76,373316 

10 SECTOR LA JULIA 3,036627 -
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76,373068 

11 GUABITO 3,081496 

-

76,329977 

Características demográficas de la población objetivo 

Clasificación Detalle 
Número de 

personas 
Fuente de la información 

Edad (años) 0 - 14 292 
DANE - Proyecciones de 

Población 

Edad (años) 15 - 19 280 
DANE - Proyecciones de 

Población 

Edad (años) 20 - 59 640 
DANE - Proyecciones de 

Población 

Edad (años) 60 en adelante 120 
DANE - Proyecciones de 

Población 

Grupos Étnicos Población Indígenas 81  

Grupos Étnicos 
Población 

Afrocolombianos 
52  

Grupos Étnicos Población Raizal    

Grupos Étnicos Población Rom   

Grupos Étnicos Población Mestiza   

Grupos Étnicos Poblaciones palenqueras   

Género Masculino 639 
DANE - Proyecciones de 

Población 

Género Femenino 693 
DANE - Proyecciones de 

Población 

Población 

Vulnerable 
Desplazados   

Población 

Vulnerable 
Discapacitados   
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Población 

Vulnerable 
Victimas   

 

2.3 ALCANCE DE LAS SOLUCIONES ENERGÉTICAS 

En ausencia del sistema de suministro de electricidad y de interconexiones primarias o 
redes de distribución secundarias, se requirió de soluciones de energía individuales 
aisladas, sostenibles consistentes en sistemas solares fotovoltaicos para viviendas rurales. 
Cada una provistas de un sistema de acumulación de energía en baterías. El proyecto se 
desarrollará en las veredas Aguas Prieta, El barro, El Cristo, Jeguita, La Esperanza, La Y, La 
Zorra , Las Palmitas, Mata E Lata, Pajui palestina Parcelas Belen, Pcelas el contento, San 
Antonio, San Antonio arriba, San Siprian , Sn mateo bella flor, Solo Dios, Tambo, Veredas 
Unidas con 579 nuevos usuarios. 

Las soluciones a implementar por parte del contratista seleccionado incluyen el montaje y 
suministro de materiales e instalación de las redes internas en su totalidad, sin que pueda 
realizar por tal actividad ningún cobro al usuario ni a CORPOVALLE diferente a la suma por 
la cual se suscriba el contrato. 

El oferente seleccionado junto con el Interventor designado del contrato deberá realizar el 
correspondiente replanteo. Según sea el caso, el contratista debe por su cuenta y a su 
costo, tramitar los permisos de uso de vías, de predios; así mismo y si lo requiere, debe por 
su cuenta tramitar las licencias ambientales o de cualquier tipo, compensaciones forestales 
y demás gestiones de todo orden se requieran como necesarias para adelantar satisfactoria 
la implementación de las soluciones objeto del presente proceso de invitación, todo lo 
anterior lo debe ejecutar con sus recursos, una vez se defina el listado de soluciones de 
energía individuales sostenibles consistente en sistemas solares fotovoltaicos, mediante el 
replanteo realizado en conjunto con la interventoría. 

En la siguiente ilustración se presenta el esquema típico a instalar del sistema de 
energía solar fotovoltaica autónoma en una vivienda. 
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Las cantidades por usuario se relacionan a continuación: 

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

1 

Suministro, transporte e instalación de dos (2) módulos 
solares monocristalinos de potencia mayor o igual a 
385Wp cada uno + Accesorios de ensamblaje y sistema 
de protección DPS 

JGO 1 

2 

Suministro, transporte e instalación de una (1) batería 
de Litio-Ion de capacidad mayor o igual de 2840 Wh, 
25.6 VDC con vida útil igual o mayor a 3650 ciclos a un 
DoD del 80% y protección de temperatura 

UND 1 
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3 
Suministro, transporte e instalación de regulador MPPT 
(controlador) de 24 Vdc, 40 A, tensión máxima de 
circuito abierto 150 VDC   

UND 1 

4 
Suministro, transporte e instalación de Inversor de 
1.000 W, 24VDC - 120VAC, 60Hz, onda senoidal pura 

UND 1 

5 

Suministro, transporte e instalación de soporte tipo 
mastil estructurado de 3 m, en acero galvanizado, 
espesor 2.5mm, dos mirillas para 2 páneles solares 
fotovoltaicos 

UND 1 

6 
Suministro, transporte e instalación de sistema de 
Puesta a Tierra 

UND 1 

7 

Suministro, transporte e instalación de materiales 
eléctricos de interconexión, accesorios y protecciones 
eléctricas para los SSFV 
 

 

 

 

 

UND 1 

8 

Suministro, transporte e instalación de kit basico de 
instalaciones internas (cuatro (4) salidas de iluminación 
y tres (3) tomacorrientes dobles) y medidor prepago 
monofásico bifilar (incluye plataforma de recaudo) 

JGO 1 

9 Replanteo de usuario  UND  1 

 

2.4 ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
Las especificaciones técnicas para los equipos a instalar establecidas en los diseños y estudios 
técnicos de la fase de estructuración son las siguientes 

2.4.1 ESPECIFICACIONES MODULOS FOTOVOLTAICOS 

Se instalarán dos módulos solares fotovoltaicos policristalino de 385 W de potencia pico cada 
uno. Con las siguientes especificaciones técnicas: 
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ESPECIFICACIONES RECOMENDADAS MÓDULO FOTOVOLTAICO 

Especificaciones Eléctricas (Estándar STC) 

Parámetro Sigla Unidad Valor 

Toleranci

a 

Potencia Máxima PMMP Wp 385 0 ~ +5 W 

Tolerancia de Potencia   Positiva  
Voltaje a Máxima Potencia VMPP V 41,0 +/- 3% 

Corriente a Máxima Potencia IMPP A 9,39 +/- 3% 

Voltaje de Circuito Abierto VOC V 48,5 +/- 3% 

Corriente de Corto Circuito ISC A 9,87 +/- 3% 

Eficiencia del Módulo ƞm % ≥ 19,07  

STC (Standard Test Condition): Irradiance 1000 W/m2, Cell Temperature 25°C, Air Mass 

AM1.5. 

Especificaciones de Temperatura 

 Temperatura nominal de operación de la 

celda NOCT °C 

≥ 45 

 
Coeficiente de temperatura de PMAX TK PMAX %/°C ≥ -0.38  

 Coeficiente de temperatura de VOC TK VOC %/°C ≥ -0,28  
 Coeficiente de temperatura de ISC TK ISC %/°C ≤ 0,05  

 Temperatura de operación TOP °C 

-40 ~ 

+85  
Otras Especificaciones  

 Tipo de Celda Cristalina (Poli o Mono) 

 Caja de Conexiones Precableada; ≥ IP65 

 Marco Aluminio anodizado 

 Conectores MC4 o Amphenol 

Certificaciones  

IEC 61215 

IEC 61730 ó UL 1703 
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TÜV Rheinland Certified 

RETIE / Homologación Certificado de Conformidad SIC 

Normas de Calidad 

ISO 9001 Quality Management System 

ISO 14001: Environmental Management System 

ISO 14064: Greenhouse gases Emissions Verification 

OHSAS 18001: Occupation Health and Safety Management System 

Garantías 

Garantía de producto mínima (defectos de fabricación o materiales) 10 años 

Garantía de potencia mínima (lineal al 80%) 25 años 

 

2.4.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CONTROLADOR DE CARGA 

Se   instalará   un   regulador   o   controlador, con   las   siguientes especificaciones técnicas: 

 

ESPECIFICACIONES RECOMENDADAS REGULADOR DE CARGA 

Especificaciones Generales 

Parámetro Unidad Valor Tolerancia 

Tipo de Regulación MPPT 

Número de entradas MPPT Mínimo 1 

Rango admisible de Voltaje Fotovoltaico V 0 ~ 150  
Rango Voltaje de Baterías V 8 ~ 32  

Voltaje Nominal de Baterías V 24  
Capacidad de Corriente de Carga de Baterías A 40   
Capacidad de Corriente de Descarga de 

Batería 
A 40  

 

Autoconsumo mA ≤ 15  
Eficiencia pico % ≥ 98  

Algoritmo de Carga mínimo Etapas 3  
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Compensación de Temperatura mV/°C/2V(celda) -3 +/- 1 

Temperatura de operación °C -25 ~ + 55 +/-5 

Rango de humedad % ≤ 95 NC  

Grado de Protección  ≥ IP 20  

Protecciones 

Sobrecarga del Arreglo Solar 

Cortocircuito del Arreglo Solar 

Sobre descarga Batería 

Desconexión por Alto Voltaje en Batería 

Desconexión por Alta Temperatura 

Polaridad Inversa en entrada de Arreglo Solar y Baterías 

Refrigeración Natural (por disipación) 

Garantía  

Garantía de producto mínima (defectos de fabricación o 

materiales) 5 años 

Certificaciones  

CE (Conformidad Europea) 

 

2.4.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL INVERSOR 

Se instalará un inversor, con las siguientes especificaciones técnicas: 

 

ESPECIFICACIONES RECOMENDADAS INVERSOR  

Especificaciones Generales 

Parámetro Unidad Valor Tolerancia 

Potencia Continua (25°C) W 1000 +/- 5% 

Potencia Pico (20 ms) W ≥ 3000  

Tipo de operación a Potencia nominal Continua 

Rango de Voltaje DC de Entrada (Nominal 24V) V 21 ~ 32 +/- 5% 
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Voltaje AC V 120 +/- 3% 

Frecuencia Hz 60  

Distorsión armónica THD  % < 3  
Eficiencia a potencia nominal % ≥ 95  
Forma de Onda Sinusoidal Pura 

Consumo en Stand-by A < 1  

Temperatura de operación °C 0 ~ 40  

Humedad % < 95 NC  

Grado de Protección  ≥ IP20  

Protecciones 

Bajo voltaje de entrada  

Sobre voltaje a la entrada 

Cortocircuito a la salida 

Sobre calentamiento 

Sobre carga 

Garantía  

Garantía de producto mínima (defectos de fabricación o 

materiales) 5 años 

Certificaciones  

CE (Conformidad Europea) 

 

La Ilustración anterior muestra las especificaciones estándar del tipo de inversor requerido. Es 
necesario resaltar que se debe ajustar los parámetros de protección por Bajo Voltaje en baterías 
cuando se tenga un SOC (State of Charge) entre 0,2; esto con el fin de evitar descargas 
profundas no mayores al 80% en las baterías y de esta manera asegurar la vida útil de éstas a 10 
años o más. 

2.4.4 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS BATERIAS 

Las baterías requeridas deben tener una característica de ciclo de vida similar a la presentada en 
la siguiente Ilustración, esto con el fin de asegurar mínimo un rango de 4000 ciclos para 
profundidades de descarga entre el 70% respectivamente 
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ESPECIFICACIONES RECOMENDADAS BATERÍAS 

Especificaciones Generales 

Parámetro Unidad Valor Tolerancia 

Voltaje Nominal VDC 25,6  
Energía Disponible Nominal mínima a C10 Wh 2840  

Tecnología de Batería 

Protección de temperatura BMS 

Libre de mantenimiento, Ión Litio 

LiFePO4 

Ciclos 
Mínimo 3650 al 80% de Profundidad de 

Descarga a 25°C 

Temperatura de operación de carga °C 0 ~ 45 +/- 5 

Temperatura de operación de descarga °C 0 ~ 60 +/- 5 

Humedad relativa del ambiente  45% ~ 75% RH  

Garantía  

Garantía de producto mínima (defectos de fabricación o materiales) 2 años 

 

2.4.5 ESTRUCTURA DE SOPORTE DE PANELES. 

La estructura de Soporte de Paneles estará por un soporte de tipo poste, éste podrá tener un 
diámetro aproximado de 4 pulgadas, según carga a soportar y una altura de 2 a 2,5 m. La 
excavación para el soporte de la estructura tendrá la profundidad adecuada, según la cantidad 
de paneles a instalar, la dureza del terreno y por corrientes de viento, podrá variar entre una 
profundidad u otra, una profundidad media para instalar dos paneles está entre 60 cm a 80 cm. 

Los materiales a utilizar son: 

• Estructura metálica galvanizada para soportar dos (2) paneles fotovoltaicos 
• Poste metálico tipo mástil estructurado de 3 m, en acero galvanizado, espesor 2.5mm, 

dos mirillas 
• Tornillería metálica galvanizada fijación 
• Cemento  
• Arena 
• Grava 1/2" 
• Varilla de acero estructural corrugada 5/8" x 6 [m] 
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• Varilla de acero estructural corrugada 3/8" x 6 [m] 
• Alambre de acero 
• Perno en acero 5/8 " - punta roscada y galvanizada - Longitud total 60 [cm] 

Vale la pena resaltar que el poste podrá ser circular, cuadrado o cualquier otra geometría 
que cumpla con la resistividad de cargas portantes y esfuerzos dinámico y deberá cumplir 
con la Norma para Construcciones Sismo Resistentes – NSR 10 y normas complementarias. 

2.4.6 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

Se instalará un sistema de puesta a tierra para el SFV con: 

• Una varilla de cobre de 5/8” x 2.4 m  
• Cable de cobre desnudo No. 8 AWG 
• Perno de Unión Cable 8 AWG-Varilla 5/8" 
• Punto de registro SPT en concreto medida interior 30x30 cm con tapa 
• Terminal estañada #8 
• Curva PVC 3/4" 
• Tubería PVC 3/4"de acuerdo a RETIE con la respectiva cámara de inspección. 

 
El sistema de puesta a tierra deberá instalarse de acuerdo con las especificaciones técnicas del 
RETIE. La estructura del generador y los marcos metálicos de los módulos estarán conectados a 
una toma de tierra, que será la misma que la del resto de la instalación. 

Se realizará la debida puesta a tierra del rack o gabinete de las baterías, del gabinete de 
protecciones, del inversor y de la estructura soporte del generador fotovoltaico, unidos a una 
misma pica a tierra para guardar la equipotencialidad de la instalación 

2.4.7 MATERIALES ELÉCTRICOS DE INTERCONEXIÓN, ACCESORIOS Y PROTECCIONES ELÉCTRICAS 
PARA LOS SSFV 

Se instalará un tablero metálico para albergar el regulador, el inversor, las baterías y las 
protecciones (incluyendo DPS y protecciones contra sobrecorriente para dc) y efectuar el 
efectivo conexionado. Los materiales a utilizar son: 

• Gabinete metálico con puerta y chapa para equipos y conexiones DC/AC (incluye doble 
fondo, entrepaños, angeos metálicos, troquelados, diseño y fabricación a la medida de 
los componentes) 60cm de frente, 46cm de fondo y 84cm de alto 
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• Cable de cobre encauchetado 3x12 AWG 
• Cable de cobre encauchetado 3x10 AWG THWN TC SR 
• Tubo conduit metálico IMC 3/4" 
• Curva conduit metálica IMC 3/4" 
• Accesorios de fijación tubería EMT a muro 
• Tubería PVC 3/4" 
• Clavija Codelca tres polos. 
• Bloque de distribución aislado (barraje) 
• Cable de cobre desnudo 12 AWG o THHN 12 - verde 
• Terminal metálica EMT 3/4" 
• Consumibles (amarres, marquillas, cinta de marcación y/o aislante, etc) 
• Terminal de cobre No. 12 
• Terminal de cobre No. 10 
• Borna porta fusible (10x38) mm 
• Fusible de acción rápida (10x38) mm 
• Bornas de riel sencilla - blanca 
• Bornas de riel sencilla - verde  
• Freno para borna tipo riel 
 

2.4.8 KIT BASICO DE INSTALACIONES INTERNAS (CUATRO (4) SALIDAS DE ILUMINACIÓN Y TRES 
(3) TOMACORRIENTES DOBLES) Y MEDIDOR PREPAGO MONOFÁSICO BIFILAR (INCLUYE 
PLATAFORMA DE RECAUDO) 

La Instalación de redes interna está compuesta por cuatro (4) salidas de iluminación y tres (3) 
toma corrientes dobles más un Medidor prepago monofásico 

Para la construcción y montaje se aplicarán las Norma ICONTEC 2050 (Código Eléctrico 
Colombiano), el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE y las recomendaciones 
de los fabricantes de los equipos a instalar. Todos los materiales utilizados para la construcción 
de las instalaciones eléctricas deben tener la respectiva certificación y homologación RETIE de 
Materiales y se debe adjuntar. 

Las instalaciones estarán compuestas por los siguientes materiales: 

• Medidor prepago monofásico bifilar bicuerpo alambrado tipo riel DIN 120V-220V 5A 
(80A) (Unidad de Control de Medición+ Control de interface de usuario) 
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• Plataforma digital para registro y facturación de recaudo centralizado 
• Terminal (Datáfono) portátil con comunicación GPRS, Ethernet, WiFi y Línea telefónica, 

con lector interno de Código de Barras y tarjeta RFID 
• Software de datáfonos para punto de venta 
• Servidor para sistema de medición centralizado (DD 1TB con 500 GB Libres, 8GB RAM, 

Procesador Core i5 o similar, Tarjeta de Red de 100Mb, Lector de DVD, 4 puertos USB, 
Puerto Serial RS232 de 115 Mbps, Pantalla, Teclado, Mouse) 

• UPS 2200 VA 
• Tablero de distribución monofásico de 4 circuitos 
• Breaker Monopolar enchufable de 15 A  
• Cable de cobre THHN/THWN #12 AWG COLOR NEGRO 
• Cable de cobre THHN/THWN #12 AWG COLOR BLANCO 
• Cable de cobre THHN #12 AWG COLOR VERDE 
• Cable de cobre encauchetado 3x12 AWG 
• Caja metálica galvanizada 2x4" 
• Caja metálica galvanizada 4x4" 
• Tapa ciega 4x4  
• Tubería EMT 3/4" 
• Curva EMT 3/4" 
• Terminal metálica EMT 3/4" 
• Unión metálica EMT 3/4" 
• Abrazadera metálica doble ala 3/4" 
• Interruptor sencillo 
• Caja metálica octogonal para plafón 
• Plafón plástico (Incluye tornillos) 
• tornillos para lamina # 6 
• Bombilla ahorradora de 10W LED 
• Tomacorriente doble con polo a tierra 120V 15A 
• Papel contact Naranja x pliego 
• Cinta Aislante Negra  3M - #33 
• Cinta Aislante Roja Temflex 3M x 18m 
• Cinta Aislante Azul Temflex 3M x 18m 
• Cinta Aislante Verde Temflex 3M x 18m 
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NOTA ACLARATORIA: TODAS las especificaciones expuestas en las tablas anteriores indican 
los valores mínimos requeridos de los parámetros fundamentales para cada equipo 
propuestos por esta consultoría de acuerdo al análisis técnico realizado. Los demás 
parámetros y cualquier desviación de parámetros con valor menor los presentados en las 
tablas anteriores están sujetos a criterio técnico de los ejecutores y su respectiva 
interventoría dadas las múltiples opciones de las que dispone el mercado, las cuales en 
muchos casos pueden ser equivalentes y viables. 

De ninguna manera se permite la implementación de un equipo de menor calidad o con 
valores por debajo de los especificados o por fuera del rango indicado. Se debe evaluar la 
desviación de algún parámetro, siempre y cuando exista justificación técnica para su 
modificación y no afecte de ninguna manera la compatibilidad de equipos o ponga en 
riesgo la vida útil del sistema.  

Los equipos INVERSOR, CONTROLADOR, MÓDULO FOTOVOLTAICO, BATERÍA, 
MÁSTIL/ESTRUCTURA DE SOPORTE Y GABINETE DE EQUIPOS deben tener un método para 
identificarlos, por lo general un número de serie de fábrica, o uno suministrado por el 
proveedor. En caso de que el equipo se adquiera sin número serial de identificación será 
obligación del ejecutor realizar la marcación/identificación de cada equipo, esto con el fin 
de tener un inventario y garantizar un seguimiento de los activos suministrados por 
usuario. 

Actividades Específicas del contrato:  

El Oferente en la presentación de la propuesta deberá tener en cuenta para cumplir con el 
objeto del contrato de Suministro de Bienes y Servicios a celebrar que se obliga entre otras, 
a desarrollar las siguientes actividades: 

 
a) En compañía del ente territorial, realizar las socializaciones que sean necesarias para 

concertar con las comunidades beneficiadas el eficaz desarrollo del objeto contractual. 
En caso de ser necesario deberá mantener la socialización durante todo el tiempo de 
ejecución del contrato. Previo al inicio de la implementación de la solución, el 
contratista debe anunciarlo a las comunidades o sus representantes, así como el 
cronograma de actividades y los contactos a los que podrá acudir la comunidad para 
resolver solicitudes en general o quejas sobre el desarrollo del proceso. 
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b) Requerir al ente territorial, autoridades ambientales, líderes, representantes legales, 
capitanes, caciques, consejos comunitarios, autoridades tradicionales, a los particulares 
o quienes aplique, la constitución de servidumbres, permisos de paso o de cualquier 
índole, compensaciones y requisitos ambientales impuestos por la autoridad ambiental 
o tramites de consultas previas o exoneración de la misma ante el Ministerio del 
interior en caso de requerirse, – cuando ello fuese necesario antes de iniciar cualquier 
actividad como requisito previo a cualquier desembolso de dinero o al inicio de 
actividades del contrato, y de ser necesario adelantarlas con recursos del 
CONTRATISTA. 
 

c) Disponer de su infraestructura y capacidad administrativa y técnica para garantizar un 
equipo de trabajo idóneo que permita concluir en debida forma con la ejecución de los 
trabajos de las soluciones energéticas sostenibles. 

 
d) Realizar las actividades de gestión social y ambiental que sean necesarias. (Trámites, 

permisos o compensaciones ambientales establecidas ante las corporaciones 
ambientales, permisos de paso ante particulares, y trámites de consulta previa y de 
cabildos indígenas si son requeridos para la ejecución de las actividades del contrato 
con el acompañamiento de CORPOVALLE – cuando ello fuese necesario con recursos 
del CONTRATISTA).   Para el componente social y en caso de que las características del 
proyecto y la composición étnica de la zona lo ameriten (Territorios colectivos), el 
contratista levantará en campo la información contenida en los formatos de 
consentimiento libre, previo e informado que CORPOVALLE entregará, los cuales 
deberán ser diligenciados de conformidad con las instrucciones incluidas en mismos. 
 

e) Recopilar material audiovisual del antes y después de la implementación de la solución 
que le sirva como insumo para realizar un video institucional en el que se destaque la 
labor social realizada en las comunidades intervenidas por CORPOVALLE y su empresa 
 

f) Realizar el replanteo, según lo especificado en estos términos de referencia en sitio 
conjuntamente con la interventoría para determinar alcance real de los trabajos. 
 

g) De ser necesario, durante el reajuste de diseños, EL CONTRATISTA debe procesar y 
verificar toda la información necesaria para el rediseño, incluyendo entre otros los 
parámetros para dimensionar y definir las especificaciones de todos los componentes 
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del sistema solar fotovoltaico, se hará un levantamiento arquitectónico de viviendas 
existentes y sobre este realizará los diseños detallados ajustados.  
 

h) Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y 
limpieza y realizar la disposición final de los mismos en sitios autorizados, de acuerdo 
con la naturaleza o característica de los residuos y con la normatividad ambiental 
aplicable. 

 
i) Realizar las pruebas y diseños de mezclas y estructurales y velar por su cumplimiento en 

la ejecución de las adecuaciones necesarias para los apoyos de los sistemas solares 
fotovoltaicos, garantizando su estabilidad y calidad.  

 
j) Garantizar las conexiones de uso final, salidas para consumo de energía a fin de que se 

tenga una efectiva conexión de los usuarios y una adecuada prestación del servicio de 
energía. 

 
k) EL CONTRATISTA velará para que el personal que labore en el proyecto cumpla en todo 

momento la normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo en materia de dotación de 
seguridad, cumplimiento estricto en las afiliaciones y pagos al sistema de seguridad 
social y allegará en los informes todos los soportes de dichas afiliaciones y pagos, 
soportes del buen uso de elementos de protección, registro de charlas o capacitaciones 
en seguridad industrial, soportes de vacunación contra tétano y fiebre amarilla de todo 
el personal que labore en campo. Todo el personal que requiera el Contratista deberá 
estar contratado mediante relación laboral directamente por éste, no se permite 
tercerización de ninguna índole en la contratación de personal, ni subcontratación de 
ninguna de las actividades, lo cual de darse dará lugar al incumplimiento del contrato. 
 

l) Cumplir con el lleno de todos y cada uno de los parámetros y exigencias contempladas 
en estos términos de referencia, de manera cabal y eficiente 
 

m) Entregar un protocolo o instructivo para el manejo y disposición final de los residuos 
peligrosos y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos -RAEE, incluidas las baterías 
una vez éstas cumplan su ciclo de vida. La responsabilidad de la aplicación de este 
protocolo estará a cargo del operador del sistema. 
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n) Presentar antes de iniciar la implementación las fichas técnicas de la totalidad de 
equipos y componentes para aprobación de interventoría y la supervisión de 
CORPOVALLE. (Baterías, inversores, controladores, paneles solares). 

 

o) Gestionar todos los trámites de importación y nacionalización, corriendo con los gastos 
de transporte hasta el sitio de instalación final, trámites y pago de impuestos y 
aranceles que apliquen en caso de requerirse. 
 

p) Suministrar e instalar una valla informativa del proyecto en sitio, con las 
especificaciones y requisitos señalados por CORPOVALLE 
 

q) Suministrar, instalar y poner en funcionamiento la infraestructura energética requerida 
para dar solución a la carencia o mejorar la calidad del servicio en las comunidades 
beneficiadas por los proyectos a satisfacción de CORPOVALLE.  
 

r) Adecuar la infraestructura necesaria para albergar todos los equipos en las condiciones 
recomendadas por los fabricantes y cumpliendo la normatividad vigente para el 
cumplimiento del objeto del contrato, incluyendo entre otras, las normas sobre 
seguridad física, seguridad industrial, sismo resistencia, salubridad, condiciones 
ambientales requeridas por los equipos y protección contra corrosión y humedad. 
 

s) Revisar los diseños propuestos, ajustar de ser el caso y seleccionar los equipos, 
verificando que sean acordes a las condiciones climáticas y geográficas de cada sitio, así 
como los requerimientos técnicos para cumplir las normas mencionadas y en especial 
con lo estipulado en el RETIE, donde aplique. 
 

t) Suministrar el acompañamiento y sensibilización para la sostenibilidad del proyecto, el 
CONTRATISTA capacitará a los usuarios en la operación adecuada de los sistemas 
fotovoltaicos entregando el registro de dichas capacitaciones en su informe final. EL 
CONTRATISTA deberá presentar los registros de las capacitaciones efectuadas a cada 
usuario residencial y a las organizaciones comunitarias o institucionales donde se 
verifique suficientemente que el personal capacitado cuenta con la información 
requerida para operar a satisfacción cada sistema. Para tal fin, deberá suscribirse un 
acta firmada por el usuario receptor de la capacitación. 
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u)   Realizar pruebas en sitio con la infraestructura instalada para verificar el correcto 
funcionamiento de equipos y de las protecciones instaladas como las puestas a tierra. 
 

v) Hacer entrega de las instalaciones en correcto funcionamiento a cada uno de los 
beneficiarios, para lo cual se diligenciará formato de entrega y recibo a satisfacción, el 
cual podrá ser suministrado por el interventor y el supervisor del contrato. 
 

w)  La función de revisión y supervisión sobre la correcta ejecución de los diseños deberá 
estar en primera instancia a cargo del mismo personal del contratista, en ejercicio de su 
experticia técnica y en el alcance de su asistencia, de tal forma que los diseños 
presentados a la interventoría y a CORPOVALLE cuenten con todos los avales técnicos y 
soporte del mismo. 
 

x) Implementar los mecanismos para que sean cumplidas las normas técnicas y 
ambientales en materia de disposición de residuos y sobrantes, para lo cual se trazará 
el plan de manejo ambiental con los riesgos y sus respectivos controles a aplicar por 
parte de los contratistas. Este plan de mitigación de impactos debe ser remitido a 
CORPOVALLE en los respectivos informes mensuales junto con el reporte de avance. 
 

y) Garantizar la buena calidad de los equipos, materiales, insumos y elementos objeto de 
instalación y/o utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato, para lo cual 
deberá someter a la aprobación de la interventoría los soportes de calidad como 
certificados de garantía, certificaciones de cumplimiento de normas técnicas. 
 

z) EL CONTRATISTA velará para que el personal que labore en el proyecto cumpla en todo 
momento la normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo en materia de dotación de 
seguridad, cumplimiento estricto en las afiliaciones y pagos al sistema de  seguridad 
social y allegará en los informes todos los soportes de dichas afiliaciones y pagos, 
soportes del buen uso de elementos de protección, registro de charlas o capacitaciones 
en seguridad industrial, soportes de vacunación contra tétano y fiebre amarilla de todo 
el personal que labore en campo. Todo el personal que requiera el Contratista deberá 
estar contratado directamente por éste mediante relación laboral, no se admite 
vinculación mediante contrato de prestación de servicios ni ningún tipo de 
tercerización. 
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aa) No revelar a terceros, ni utilizar directa o indirectamente la información confidencial a 
la que tenga acceso durante el desarrollo del contrato (información de investigación, 
técnica, económica, comercial, clientes, productos). 
 

bb) Rendir los informes técnicos que sean solicitados por la interventoría y/o supervisión de 
CORPOVALLE, en cualquier momento que sean requeridos. 
 

cc) Remitir mensualmente a CORPOVALLE los informes sobre el avance de los trabajos.  
 

dd) Realizar reuniones con las comunidades junto con la INTERVENTORIA y Supervision de 
CORPOVALLE, a fin de informar sobre el avance de la ejecución de las soluciones y 
resolver inquietudes o conflictos que surjan por su desarrollo, para lo cual se levantarán 
actas y registros fotográficos respectivos. 
 

ee)    En virtud de las obligaciones adquiridas, el CONTRATISTA mantendrá indemne a 
CORPOVALLE de cualquier demanda, acción, obligación, proceso legal, reclamo por 
cualquier tipo de lesión o muerte de personas o por perdida física o daños de la 
propiedad de tercero por causa imputable al CONTRATISTA o la actividad que desarrolle 
el CONTRATISTA y los activos que posee, incluyendo cualquier persona empleada 
contratada bajo cualquier modalidad. 
 

ff) Brindar capacitación en sitio al personal de las viviendas, que se encargará de la 
operación y mantenimiento del sistema, haciendo entrega de los manuales de 
operación y mantenimiento junto con las especificaciones técnicas de todos los equipos 
(baterías, reguladores, inversores, paneles solares).  Del mismo modo se deberá 
suministrar el modelo sugerido para la autosostenibilidad a implementar para el normal 
funcionamiento de los equipos instalados. 
 

gg) Donde aplique, asegurar que todas las instalaciones cumplan con la normativa NTC 
2050, el reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE y demás normas 
aplicables al proyecto. 
 

hh) En caso de que en la fase de diseño se haya omitido algún documento requerido en la 
fase de Adquisición e implementación, deberá generarlo y suministrarlo al interventor 
para su revisión y aprobación. 
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ii) Al finalizar los trabajos, el contratista entregará a CORPOVALLE las actas de recibo a 
satisfacción de los entregables requeridos, junto con los planos finales y con el registro 
fotográfico correspondiente a cada usuario, previamente aprobado por la interventoría 
o supervisión, debidamente suscrita por cada usuario. 
 

jj) Usar todos los elementos tecnológicos que se encuentren a su disposición para realizar 
las actividades de levantamiento de información y diseño de soluciones energéticas 
sostenible, asegurando el cumplimiento del objeto contractual en los plazos 
establecidos. 
 

kk) Una vez terminadas las actividades y recibidas a satisfacción, tramitar en conjunto con 
la interventoría y CORPOVALLE la liquidación en un término no mayor a cuatro (4) 
meses mediante la firma por las partes del Acta de liquidación. 

 
2.3. PARA LA PRESENTE INVITACIÓN PÚBLICA NO SE ACEPTARÁN PROPUESTAS 
PARCIALES  

En este procedimiento, se observarán las siguientes reglas: 
      
Con la publicación en la página web de CORPOVALLE del Formulario de Condiciones de la 
Solicitud Pública de Oferta, será requisito invitar como mínimo a tres (3) oferentes 
mediante comunicación dirigida por cualquier medio escrito o electrónico que habrá de 
regir para el proceso de selección.  
 
La publicación del Formulario de Condiciones que soporta la contratación no podrá ser 
inferior a tres (3) días. 
 
La convocatoria durará cuando menos tres (3) días, prorrogables hasta por el mismo plazo, 
si CORPOVALLE, lo considerare necesario o a petición de los interesados. 
      
La evaluación de las propuestas no podrá ser mayor de dos (2) días. 
      
La publicación de las evaluaciones será de un (1) día, término en el cual los proponentes 
podrán formular objeciones u observaciones a las evaluaciones. 
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La adjudicación se hará siempre mediante documento escrito motivado que se deberá 
notificar al proponente seleccionado y publicado en la página WEB de la CORPORACIÓN. 
      
Los interesados podrán formular observaciones al formulario de condiciones o reglas de 
participación mediante la utilización de los mecanismos que en dichas reglas se 
establezcan. 
      
Sin perjuicio de lo anterior, si realizadas las invitaciones solo se presenta un oferente cuya 
oferta satisfaga las necesidades de CORPOVALLE, se podrá contratar con éste. 
 
2.4. PLAZO 
      
La duración del contrato a suscribir producto del proceso de selección será desde la firma 
del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2020. 
 
2.5. PRESUPUESTO  
      
El presupuesto establecido para la suscripción del contrato de prestación de servicios se 
soporta del documento técnico del proyecto INSTALACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS 
PARA BENEFICIAR A 579 VIVIENDAS EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE 
MONTELÍBANO-CÓRDOBA. CONFORME LA FICHA CON CÓDIGO BPIN 20201301010095” se 
ha estimado como valor total del posible contrato a celebrar, la suma de ONCE MIL CIENTO 
OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS MCTE 
($11.108.930.304.COP). El valor del presente proceso se encuenta respaldado por el CDP 
No. 220 del 21 de julio de 2020. 
      
Valor que incluye todos los COSTOS DIRECTOS e INDIRECTOS, así como impuestos 
nacionales, departamentales y municipales a que haya lugar así. 
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2.6. FORMA DE PAGO: 
      
CORPOVALLE cancelará el valor del contrato de la siguiente manera: 
 
2.6.1. ANTICIPO 
      
Un primer pago a título de anticipo por el 40% del valor total del contrato previa 
legalización y perfeccionamiento del contrato) presentación y aprobación por parte de 
CORPOVALLE de: 
 
A) Las pólizas exigidas en el contrato incluyendo la de buen manejo del anticipo, además 

debe incluirse el acta de aprobación de las mismas tramitada por CORPOVALLE. 
 
B) Acta de inicio tramitada por parte de CORPOVALLE. 

 
C)  Plan detallado de trabajo en el que se incluya actividades, porcentajes de avance, 

matriz de riesgos, análisis de tarea segura, recursos técnicos y humanos a utilizar. 
 

D) Documento de aprobación de equipos por parte de la interventoría de acuerdo con las 
especificaciones fijadas en estos términos de referencia. 

 
2.6.2. PAGOS MENSUALES 
 
Para el pago del cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, a realizarse en pagos 
mensuales (cinco pagos) por actividad ejecutada, de acuerdo con lo que establezca el acta 
mensual de ejecución o avance que suscribirán EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR del 
contrato, con el visto bueno del interventor y/o supervisión del contrato; adjuntando los 
pagos mensuales del personal al Sistema de Seguridad Social y ARL 
 
2.6.3. PAGO FINAL 
 
El diez por ciento (10%) final se pagará una vez se hayan recibido las soluciones energéticas 
a satisfacción por parte del interventor, se hayan recibido todos los entregables a 
satisfacción por parte de la INTERVENTORIA y de la Supervisión de CORPOVALLE 
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Igualmente, para la firma del acta de liquidación se deberán entregar los documentos 
solicitados por CORPOVALLE, tales hechos deben constar en el Acta de Recibo Final de 
actividades, suscrita por EL CONTRATISTA con CORPOVALLE. 
      
3. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 
 
CORPOVALLE, rechazará cualquiera o todas las propuestas antes de la evaluación o 
selección del oferente o socio estratégico mediante la modalidad de solicitud pública de 
ofertas, en los siguientes casos: 
● Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente, bajo el 
mismo nombre o con nombres diferentes. 
● Cuando el representante legal de un oferente ostente igual condición en otra u 
otras firmas diferentes, que también estén participando en la presente invitación. 
● Cuando algún proponente tenga intereses patrimoniales en más de una persona 
jurídica que se encuentre participando en esta Invitación, es decir, cuando se trate de 
propuestas que correspondan a sociedades que tengan socios comunes. 
● Cuando el proponente no subsane o allegue la documentación en el término 
establecido por la Corporación. 
● Cuando se señalen condiciones diferentes a las establecidas en la presente 
Invitación. 
● Cuando el proponente se encuentre incurso dentro de alguna de las causales de 
inhabilidad o incompatibilidad para contratar a que se refieren la Constitución Política y la 
Ley. EL proponente (para el caso de personas jurídicas el representante legal) declarará 
bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma, en la Carta de 
Presentación de la Propuesta que no se encuentra dentro de dichas inhabilidades e 
incompatibilidades. Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en un proponente 
dentro de la invitación, se entenderá que renuncia a la participación en el proceso de 
selección y a los derechos surgidos del mismo. 
 
● Cuando la oferta exceda el valor del presupuesto fijado por la Corporación. 
● Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o en lugar distinto al 
indicado en la invitación pública Cuando la propuesta esté incompleta en cuanto omita la 
inclusión de información considerada como necesaria para la comparación objetiva. 
● Cuando la propuesta contenga datos tergiversados, tendientes a inducir en error a 
la Corporación. 
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4. CRITERIO DE EVALUACION 

CORPOVALLE, aplicará los factores de selección utilizando la ponderación de la Propuesta 
técnica (equipo de trabajo – Perfil del proponente), evaluación económica, soportados en 
puntajes o formulas. 

Evaluación de la propuesta:  

Los factores de evaluación están sustentados en la asignación de puntajes frente a los 
ítems relacionados a continuación:  

La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas 
señaladas en el pliego de condiciones. Es por eso que los criterios de selección que 
permitirán a la Corporación para el Desarrollo Social y Cultural del Valle del Cauca. 
CORPOVALLE identificar la oferta más favorable serán los siguientes: 

 

4.1. REQUISITOS HABILITANTES 

A. De orden jurídico- Capacidad Jurídica 

1. Carta de presentación de la propuesta. 

De acuerdo con el contenido del anexo suministrado por la Entidad en la invitación, la carta 
de presentación de la propuesta debe ser presentada y entregada en el lugar y dentro del 
plazo señalado en el cronograma. Esta debe ser firmada por el Representante Legal de la 
jurídica o persona natural según el caso. La suscripción de la carta de presentación de la 
propuesta hará presumir la aprobación, legalidad y conocimiento de todos los documentos 
de la invitación. 

2. Certificado vigente de constitución, existencia y representación legal. 

La proponente persona jurídica deberá comprobar su existencia y representación legal, 
mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio principal 
debidamente renovado o por la entidad competente de acuerdo con su naturaleza jurídica.  

El certificado deberá cumplir los siguientes requisitos: 
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● Fecha de expedición no mayor a 30 días calendario anterior al cierre de la 
invitación. 
● El objeto social principal de la sociedad deberá relacionarse directamente con el 
objeto del contrato 
● La duración de la sociedad, contada a partir de la fecha de cierre de la presente 
invitación, no será inferior al plazo establecido para el desarrollo del contrato, su 
liquidación y un (1) año más. 
      

3. Certificación sobre el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social y pago de 
aportes parafiscales. 

 
El Proponente persona jurídica, deberá presentar una certificación, en original, expedida 
por el Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por 
el  representante legal de la sociedad con el cual se acreditará el cumplimiento de la 
obligación de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, 
pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje como mínimo en los últimos seis (06) 
meses anteriores a la presentación de la oferta, debidamente firmada en original.  
 
Cuando sea el revisor fiscal quien certifique lo anterior, deberá allegar su tarjeta 
profesional y certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios expedido 
por la junta central de contadores. 
 
La proponente persona natural deberá anexar copia de la planilla integrada de liquidación 
de aportes PILA, que permita verificar que se encuentra al día en sus obligaciones con los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, 
según le aplique conforme a la Ley. 
 
CORPOVALLE verificará únicamente la acreditación la fecha de presentación de la 
propuesta, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras por el no 
pago dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes. 
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En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna 
de las obligaciones mencionadas, deberá manifestar que existe el acuerdo y que se 
encuentra al día en el cumplimiento del mismo. 
 

La información presentada se entiende suministrada bajo la gravedad del juramento 
respecto de su fidelidad y veracidad. 
 
4. Documento de identidad. 
 
La proponente persona natural deberá anexar fotocopia del documento de identificación al 
igual que para persona jurídica el de su representante legal. 
 
5. Certificación Judicial. 
 
El proponente deberá anexar certificación que acredite que la persona natural o el 
representante legal no registran antecedentes judiciales, verificación que se surtirá en la 
página web de la Policía Nacional. 
 
6. Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la Republica. 
 
El proponente deberá anexar certificación que acredite que no registra antecedentes 
fiscales, verificación que se surtirá en la página web de la Contraloría General de la 
República. 
 
7. Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la 
Nación. 
 
El proponente deberá anexar certificación que acredite que no registra antecedentes 
disciplinarios, verificación que se surtirá en la página web de la Procuraduría General de la 
Nación. 
  
8. Registro Único Tributario 
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El proponente deberá indicar su identificación tributaria e información sobre el régimen de 
impuestos al que pertenece adjuntando para tal efecto copia del Registro Único Tributario 
– RUT.   
 

9. Acta de Junta de Socios   
 
Cuando se desprenda del certificado de existencia y representación legal que el 
representante legal, requiere de autorización para presentar oferta y/o suscribir contratos, 
deberá anexar los documentos por medio del cual se otorgue dicha autorización. Lo 
anterior de conformidad con las formalidades establecidas en el artículo 189 de la Ley 410 
de 1971 (Código de comercio). 
 
11. Documentos de compromiso de transparencia y anticorrupción. 
        
El proponente deberá anexar con la propuesta, los formatos de compromiso de 
transparencia y de anticorrupción (anexos a la invitación), debidamente diligenciados y 
firmados. 
 
12. Formato convencional de Hoja de Vida para personas naturales o jurídicas, según el 
caso. 
 
13. Copia Libreta Militar 
 
El proponente deberá allegar con su propuesta fotocopia de su Libreta Militar cuando se 
trate de personas naturales. Si el proponente es una persona jurídica, deberá allegar copia 
de la Libreta Militar del Representante Legal. Esto aplica para varones menores de 
cincuenta (50) años. De conformidad con el literal a), artículo 36 de la Ley 48 de 1993. 
 
14. Registro Único de Proponentes - RUP. 
    
De conformidad con lo establecido en el ESTATUTO INTERNO DE CONTRATACION de la 
Corporación, los proponentes deberán presentar certificado de calificación en el Registro 
Único de Proponentes expedido por la Cámara de Comercio de la jurisdicción donde tenga 
el asiento principal de sus negocios (personas naturales) o el domicilio principal (personas 
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jurídicas). La expedición de esta certificación no podrá ser mayor a treinta (30) días a la 
presentación de la propuesta. 
 
B. Experiencia 
      
La experiencia se acreditará a través de la información consignada en el Registro Único de 
Proponentes en firme, para las personas naturales y jurídicas se determinará mediante la 
presentacion de contratos ejecutados, terminados y registrados en RUP con los códigos 
requeridos en el presente pliego  
 

Clasificación UNSPSC Descripción 

72151500 SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS 

81101700 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

83101800 SERVICIOS ELÉCTRICOS 

 
El proponente debe relacionar en el Anexo Experiencia, dos (2) Contratos ejecutados y 
terminados, suscrito con entidades públicas o privadas, cuyo objeto y/o alcance debe ser 
INSTALACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS EN ZONAS RURALES y cuyo valor 
deberá ser del 50% del presupuesto oficial. 
 
 

CONTRATO No. ENTIDAD 
CONTRATANTE 

CÓDIGO DEL 
CLASIFICADOR DE 

BIENES Y SERVICIOS 

CUANTIA EXPRESADA 
EN SMMLV 

        
 

      

    

    

 
El Proponente debe acreditar su experiencia con los contratos celebrados con entidades 
identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y expresando su 
valor en salarios mínimos mensuales legales vigentes. Para la acreditación de experiencia, 
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cada uno de los contratos con que se pretenda demostrar la experiencia, deberá estar 
clasificado en todas las codificaciones requeridas. La Corporación de considerarlo necesario 
verificara la información suministrada. La presentación de la experencia debe ir en el orden 
de la tabla anterior.  
 
C. De orden técnico. 
 
1. Especificaciones Técnicas 
 
Se verificará que el bien o servicio cotizado contenga y cumpla las Especificaciones técnicas 
y condiciones generales solicitadas en el punto 2. DEFINICION TECNICA del presente 
documento y se ajuste a las necesidades del proyecto a ejecutar, de tal manera que la 
oferta que contenga los requerimientos mínimos señalados será ADMITIDA y las que no 
cumplan con las especificaciones técnicas serán RECHAZADAS.  
 
D. De orden Financiero y Estructura organizacional. 
 
Los proponentes serán evaluados con base en la información financiera y organizacional, 
suministrada en el certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP). 
 

D1. Indicadores Financieros 

DESCRIPCION FORMULA INDICADOR 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ 
Activo Corriente / Pasivo 
Corriente 

Mayor o igual a 1.5 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 
Pasivo Total / Activo Total * 
100 

Menor o igual a 0.60 

RAZÓN DE COBERTURA DE 
INTERESES 

Utilidad Operacional /  
Gastos  de Intereses. 

Mayor o igual a 2.0 

Se considera que el oferente cumple con la capacidad financiera solicitada en el presente 
estudio, si obtiene en cada indicador los márgenes anteriormente establecidos. 

D2. Capacidad Organizacional. 
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Los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso 
de activos del interesado:  

DESCRIPCION FORMULA INDICADOR 

RENTABILIDAD DEL 
PATRIMONIO 

Utilidad Operacional / 
Patrimonio 

Mayor o igual a 0.05 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO Utilidad Operacional / 
Activo Total 

Mayor o igual a 0,05 

 
TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN RADICARSE DEBIDAMENTE FOLIADOS EN ESTRICTO 
ORDEN CONSECUTIVO ASCENDENTE. 
 
5. Supervisión y Vigilancia: La supervisión de actividades técnicas, financieras, jurídicas 
y administrativas del presente contrato estará a cargo de quien sea deignado por el 
Director de la Corporación, así como por el equipo de apoyo a la supervisión que sea 
contratado por CORPOVALLE, como entidad designada por el OCAD PACIFICO para 
contratar el apoyo a la supervisión de este proyecto  
 
6. Mecanismos de Cobertura que la Corporación Contempla Exigir. 

El promitente contratista, constituirá a favor de CORPOVALLE una Garantía Única que 
avalará el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el presente proceso y posterior 
CONTRATO, de conformidad con los riesgos, vigencias y valores asegurados que 
seguidamente se indican: 

• Cumplimiento de las obligaciones del contrato, con un valor asegurado equivalente 
al diez por ciento (10%) del valor del Contrato y una duración igual a la vigencia del 
mismo y cuatro meses más, contado a partir de la suscripción del contrato. 

 

• Pago  de  Salarios, Prestaciones  Sociales  Legales  e Indemnizaciones Laborales, 
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, amparo que se 
extenderá por el plazo del contrato y tres (3) años más.  

 

• Calidad del Servicio: constituida por el veinte por diez (10%) del valor del contrato, 
por el plazo del contrato y un (1) años más, contados a partir de la suscripción del 
contrato.  
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• Responsabilidad Civil Extracontractual, constituido por el cinco por ciento (5%) del 
valor total del contrato. El amparo se extiende por el plazo de ejecución del 
contrato. 

 
 

7. CRONOGRAMA DEL PROCESO 
      

No. ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

1 
Publicación de las reglas de 
participación o formulario de 
condiciones 

Desde el 23 de 
JULIO al 24 de 
JULIO de 2020 

www.corpovalle.co  

2 
Invitación a presentar oferta 
(mínimo 3 invitaciones) 

El 23 de JULIO de 
2020 

DIRECCIONES Y CORREOS 
DE OFERENTES   

3 
Observaciones a las condiciones y 
requerimientos de las reglas de 
participación o formulario  

Los interesados 
podrán solicitar 

por escrito 
cualquier 

aclaración al 
contenido de la 

invitación pública, 
el 24 de JULIO DE 

2020 hasta las 
16:00 horas 

 INFO@CORPOVALLE.CO 
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4 

Plazo para resolver observaciones 
presentadas y Publicación de 
documentos modificatorios, 
aclaratorios o complementarios 
de las reglas de participación o 
formulario de invitación  

 

La Corporación, 
responderá todas y 
cada una de las 
observaciones 
solicitadas por los 
interesados en 
participar 
mediante oficio de 
respuestas a los 
oferentes en 
documento escrito 
el cual será 
publicado en la 
página web: 
www.corpovalle.co   

El 24 de JULIO de 
2020 hasta las 
20:00 horas 

www.corpovalle.co y 
correos electronicos de 
oferentes. 

5 
Lugar, Fecha y Hora de entrega de 
ofertas 

27 de JULIO de 
2020 

Hora: 16:30 horas. 

OFICINA DIRECTOR DE 
CORPOVALLE- Carrera 11 

No. 3-68 oficina 608  

6 
Lugar, fecha y hora de apertura de 
los sobres 

27 de JULIO de 
2020 

Hora 16:45 horas.  

OFICINA DIRECTOR DE 
CORPOVALLE- Carrera 11 

No. 3-68 oficina 608  

7 
Evaluación de las propuestas y 
publicación de informe de 
evaluación 

28 de JULIO de 
2020 hasta las 
18:00 horas 

      

8 Plazo para observaciones al DESDE HASTA INFO@CORPOVALLE.CO 
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resultado según evaluación 8:00 
HORAS 

Del 29 
de 

JULIO 
de 2020 

17:00 
HORAS 

Del 29 
de 

JULIO 
de 2020 

Los oferentes 
contaran con un 
(1) día hábil para 

verificar el informe 
de evaluación y 

formular sus 
observaciones 

9 
Plazo para subsanar documentos 
según evaluación 

30 de JULIO de 
2020 

Hasta las 12:00 
horas 

Info@CORPOVALLE.CO 

10 

Respuesta a las observaciones del 
informe de evaluación y 
publicación de informe final si a 
ello hubiere lugar 

31 de JULIO de 
2020 hasta las 

18:00 horas 
www.corpovalle.co 

11 

Adjudicación de la oferta al socio 
estratégico mediante la 
modalidad de solicitud pública de 
ofertas 

03 de AGOSTO de 
2020 

OFICINA DIRECTOR DE 
CORPOVALLE- Carrera 11 

No. 3-68 oficina 608  

 

12 
Elaboración y suscripción 
Contrato 

03 de AGOSTO de 
2020 

OFICINA DE CORPOVALLE- 
Carrera 11 No. 3-68 oficina 

608  
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13 
Constitución y aprobación de 
pólizas 

04 de AGOSTO de 
2020 

  OFICINA DE CORPOVALLE- 
Carrera 11 No. 3-68 oficina 

608     

14 
Expedición del registro 
presupuestal 

05 de AGOSTO de 
2020 

OFICINA DE CORPOVALLE- 
Carrera 11 No. 3-68 oficina 

608       

 
7.1. INFORMACIÓN DEL PROCESO 
 
El presente proceso se regirá por las siguientes reglas, las cuales deberán ser tenidas en 
cuenta al momento de presentar la propuesta: 
 
7.1.1. Según el cronograma establecido en la presente invitación se recibirán propuestas 
hasta la hora determinada, razón por la cual el Oferente deberá llegar con la debida 
anticipación al sitio indicado en el mismo previendo que existen medidas de seguridad para 
el ingreso. 
 
7.1.2. Si existe empate entre las propuestas económicas, la entidad aceptará a quien haya 
entregado primero la oferta entre los empatados, según el orden de entrega de las mismas. 
 
7.1.3. Las etapas aquí establecidas pueden ser extendidas hasta por un término igual al 
inicialmente señalado. 
 
7.1.4. Participantes: Los proponentes deberán acreditar no encontrarse incursos en algunas 
de las causales e inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Constitución Política 
de Colombia y en las leyes y acreditar que su duración no será inferior al término de 
ejecución del contrato y dos años más. 
 
7.1.5. Lugar y Fecha de Cierre: El cierre se hará la hora, fecha y lugar establecidos en el 
Cronograma del Proceso. Después de la fecha y hora establecidas para el cierre no se 
recibirán oferta ni se aceptarán cambios del contenido de las mismas. 
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7.1.6. Presentación de la Oferta: La oferta se debe entregar dentro del plazo fijado en el 
Cronograma del proceso en el lugar allí señalado. No se aceptarán oferta presentadas en 
lugar distinto al que se señala en esta condición. La propuesta deberá presentarse en 
idioma castellano y a máquina y/o computadora, firmado por el representante legal del 
proponente y/o por quien esté debidamente autorizado para ello, de acuerdo con el orden 
y requisitos establecidos en esta invitación, debidamente foliada en estricto orden 
consecutivo ascendente. 
 
7.1.7. La propuesta se deberá presentar en un sobre cerrado, e identificado de la siguiente 
manera:  
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CORPOVALLE 
INVITACION SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS No. SPO-002-2020 

FOLIOS_________ 
 

 
PROPONENTE:  __________________________________________ 
 
DIRECCIÓN:   __________________________________________ 
 
TELÉFONO:   ___________Correo Electrónico: _______________ 
 
CORPOVALLE no se hará responsable por la no apertura de una propuesta, si no está 
correctamente dirigida y marcada como se especificó anteriormente. 
 
La propuesta debe ser presentada sin tachones, enmendaduras o raspaduras que hagan 
dudar del ofrecimiento, a menos que se efectúe la salvedad, la cual se entiende cumplida 
con la firma del proponente al pie de la corrección. 
 
Cualquier diferencia en letras y números, hará prevalecer la expresión en letras. 
 
 
7.1.8. Reglas para expedir documentos modificatorios, aclaratorios o complementarios a la 
invitación o reglas de participación: Estos documentos podrán ser expedidas por la 
Corporación hasta el mismo día de cierre y entrega de las ofertas debidamente motivadas 
bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad.  
 
Si el documento se expide para adicionar requisitos de participación en la presente 
invitación, se extenderá el plazo para la presentación de la oferta por un día hábil adicional 
al previsto.  
 
En caso de que el documento se expida simplemente para aclarar el alcance de algún 
numeral de esta invitación sin que ello incida en los requisitos de participación, no se 
extenderá al plazo para la presentación de la oferta. 
 
7.1.9. Selección del oferente o socio estratégico mediante la modalidad de solicitud pública 
de ofertas: La Corporación seleccionará mediante comunicación de adjudicación de la 
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oferta al proponente con el precio más bajo siempre y cuando cumpla con las condiciones 
señaladas en esta invitación, que regula el proceso de contratación con solicitud pública de 
ofertas. La comunicación contendrá los datos de contacto de la Entidad y del supervisor e 
interventor designado, así como un anexo con las condiciones de modo, tiempo y lugar 
para la ejecución del contrato.  
 
La selección se efectuará con base en el siguiente procedimiento:  
 
1. La Corporación, establecerá el orden de escogencia de ofertas teniendo como base 
el precio más bajo, siempre que se encuentre en condiciones de mercado, no supere el 
presupuesto fijado por la Entidad y no tenga un precio artificialmente bajo. 
2. Establecido este orden, se verificará el cumplimiento de los requisitos mínimos 
habilitantes para el oferente que tenga el precio más bajo. 
3. En caso de que este (1°) no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, se podrá 
contratar con el oferente que haya presentado el segundo menor precio previa verificación 
de sus calidades habilitantes. 
4. En caso de que este (2°) tampoco cumpla con los requisitos habilitantes, se 
verificarán las de quien presentó el tercer (3°) menor precio y así sucesivamente hasta 
obtener un oferente habilitado. 
5. Si sólo se presenta una oferta, esta se aceptará siempre que satisfaga los 
requerimientos contenidos en la invitación pública de ofertas. 
6. En caso de empate la entidad adjudicará a quien haya entregado primero la oferta 
entre los empatados, según el orden de entrega de las mismas.  
 
Agradezco su interés en la presentación de propuestas, 
 
Santiago de Cali, JULIO  DE 2020 
 
Ordenador del Gasto 
      
___________________________ 
ADRIAN FERNANDO ZAMORA DUQUE 
Director 
Corpovalle 
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ANEXO No. 1 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Ciudad y fecha 
 
Señores 
CORPOVALLE 
 
ASUNTO: INVITACIÓN SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS No. SPO-002-2020 
 
 
El suscrito __________________ de conformidad con las condiciones que se estipulan en 
los documentos de la invitación No. SPO-002 de 2020, presentamos esta propuesta para. 
 
Declaro así mismo: 
 
1. Que el Valor Total de nuestra Propuesta, es de __________ ($ ________) M/cte. (Los 
valores deben expresarse en números y letras y en caso de contradicción entre lo 
expresado en letras y lo expresado en números, prevalecerá lo indicado en letras.) 
  
2. Así mismo, declaro BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, sujeto a las sanciones 
establecidas en el Art. 442 del Código Penal (Ley 599/00) 
 
2.1 Que la información contenida en la propuesta es verídica y que asumió total 
responsabilidad frente al Municipio cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios 
a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas 
concordantes. 
 
2.2 Que no me hallo incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las 
señaladas en la Constitución y en la Ley y no me encuentro en ninguno de los eventos de 
prohibiciones especiales para contratar. (NOTA: Se recuerda al proponente que, si está 
incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, no puede participar en el 
proceso de selección de contratistas y debe abstenerse de formular propuesta). 
 
2.3 Que no nos hallamos reportados en el Boletín de Responsables Fiscales vigente, 
publicado por la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo previsto en el 
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numeral 4 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002 (C.D.U.), en concordancia con el artículo 60 
de la Ley 610 de 2000. 
 
2.4 Que no he sido sancionado por ninguna Entidad Oficial por incumplimiento de 
contratos estatales, mediante providencia ejecutoriada dentro de los últimos CINCO (5) 
años anteriores a la fecha de presentación de esta propuesta. (NOTA: Si el proponente es 
un consorcio o una unión temporal, deberá tener en cuenta a cada uno de sus miembros 
individualmente considerados. Si durante dicho período el proponente ha sido objeto de 
sanciones contractuales (multas y/o cláusula penal) por parte de cualquier entidad estatal, 
en lugar de hacer este juramento debe indicar las sanciones y la entidad que las impulso. 
En caso de caducidad, ella genera inhabilidad para contratar por 5 años. 
 
 
Atentamente, 
Nombre o Razón Social del Proponente: 
NIT 
Nombre del Representante Legal: 
c.c. No.     De 
Dirección 
Teléfonos Fax 
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ANEXO No. 2 
 

PROPUESTA ECONOMICA 
 

Para la presentación de la propuesta económica, el proponente deberá utilizar los cuadros 
contentivos de las especificaciones técnicas, costeando cada objetivo y las actividades 
adscritas a estos. 
 

PRESUPUESTO GENERAL 

INSTALACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA BENEFICIAR A 579 VIVIENDAS EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL 
MUNICIPIO DE MONTELIBANO, CÓRDOBA 

FORMULARIO RESUMEN UNITARIO DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES 

ÍTEM ACTIVIDAD CANT Unidad 
V/Unidad 

MAT. 
V/Unidad 
TRANS. 

V/Unidad 
HERRA 

V/Unidad 
M de O 

V/ Unidad 
ITEM 

V/ 
 TOTAL 

1 

Suministro, transporte e 
instalación de dos (2) 
módulos solares 
monocristalinos de 
potencia mayor o igual a 
385Wp cada uno + 
Accesorios de 
ensamblaje y sistema de 
protección DPS 

579 UND       

2 

Suministro, transporte e 
instalación de una (1) 
batería de Litio-Ion de 
capacidad mayor o igual 
de 2840 Wh, 25.6 VDC 
con vida útil igual o 
mayor a 3650 ciclos a un 
DoD del 80% y 
protección de 
temperatura 

579 UND       
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3 

Suministro, transporte e 
instalación de regulador 
MPPT (controlador) de 
24 Vdc, 40 A, tensión 
máxima de circuito 
abierto 150 VDC   

579 UND       

4 

Suministro, transporte e 
instalación de Inversor 
de 1.000 W, 24VDC - 
120VAC, 60Hz, onda 
senoidal pura 

579 UND       

5 

Suministro, transporte e 
instalación de soporte 
tipo mastil estructurado 
de 3 m, en acero 
galvanizado, espesor 
2.5mm, dos mirillas para 
2 páneles solares 
fotovoltaicos 

579 UND       

6 
Suministro, transporte e 
instalación de sistema de 
Puesta a Tierra 

579 UND       

7 

Suministro, transporte e 
instalación de materiales 
eléctricos de 
interconexión, accesorios 
y protecciones eléctricas 
para los SSFV y Gabinete 
de equipos 

579 UND       
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8 

Suministro, transporte e 
instalación de kit basico 
de instalaciones internas 
(cuatro (4) salidas de 
iluminación y tres (3) 
tomacorrientes dobles) y 
medidor prepago 
monofásico bifilar 
(incluye plataforma de 
recaudo) 

579 UND       

9 Replanteo de usuario 579  UND         

  TOTAL COSTOS 
DIRECTOS 

               

  ADMINISTRACIÓN               

  IMPREVISTOS               

  UTILIDADES               

  TOTAL COSTOS 
INDIRECTOS 

               

                   

  COSTO TOTAL DE LA 
OFERTA 

               

 
Donde. 

V/Unidad MAT: Hace referencia al Valor Unitario del suministro de cada item de la descripción. 

 V/Unidad TRANS: Hace referencia al Valor Unitario del transporte  de cada item de la 
descripción. 

 V/Unidad HERRA: Hace referencia al Valor Unitario de la herramienta a emplear para la 
instalación de cada item de la descripción. 

 V/Unidad M de O:  Hace referencia al Valor Unitario de la Mano de obra a emplear para la 
instalación de cada item de la descripción. 
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VALIDEZ DE LA OFERTA: 
 
REGIMEN AL QUE PERTENECE: 
 
FIRMA DEL PROPONENTE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL DEL VALLE DEL CAUCA - CORPOVALLE 

SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA NRO. 002 de 2020  

 

 
Página 50 de 50 

 
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL DEL VALLE DEL CAUCA - CORPOVALLE 

E-mail: info@corpovalle.co  – web: http://www.corpovalle.co  
NIT 800.182.554 – 0 

ANEXO 3 
COMPROMISO DE PROBIDAD Y ANTICORRUPCION 

 
El suscrito, XXXXXXXXXXX,  persona mayor de edad, vecino de xxxxxx, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. XXXXXXXXX, actuando en mi condición de PROPONENTE como 
representante legal de XXXXXXXXXXXXX, que en adelante se denominará EL PROPONENTE, 
manifiesta su voluntad de asumir, de manera unilateral y voluntaria, la presente invitación 
y COMPROMISO DE PROBIDAD Y ANTICORRUPCION, teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
A) Que CORPOVALLE adelanta el proceso con solicitud pública de ofertas No. SPO-002-
2020. 
B) Que es interés del PROPONENTE apoyar la acción del Estado colombiano, y de 
CORPOVALLE, para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación y la 
responsabilidad de rendir cuentas en forma pública. 
C) Que siendo del interés del PROPONENTE participar en el proceso antes señalado, se 
encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar 
transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral de 
anticorrupción, que se regirá por las siguientes PRINCIPIOS MINIMOS: 
PRIMERO. COMPROMISOS ASUMIDOS. EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni 
ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, 
con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse 
como resultado de su propuesta. 
SEGUNDO. El proponente se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar 
actos o conductas que tengan por objeto o como efecto el contubernio en el presente 
proceso. TERCERO. El proponente asume a través de la suscripción del presente 
compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta de este proceso, si se 
verificare el incumplimiento de los compromisos de probidad y anticorrupción. 
En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos 
unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de Cali 
Valle, a los XXXX (XX) días del mes de XXXXX de 2020. 
    
  Atentamente, 
__________________________________ 
Dirección:  
Teléfonos  
Correo electrónico:  


