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REGLAS DE PARTICIPACIÓN - INVITACIÓN  

SOLICITUD PRIVADA NUMERO 001 DE 2020 
 

Acuerdo Nro 001 de 2018 
Estatuto Interno de Contratación 

 
 

MODALIDAD DE SELECCIÓN 
CONTRATACION CON SOLICITUD PRIVADA 

No. SP-001-2020 
 
 
 
 
 

OBJETO: 
 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA 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 20191301010321.” 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DIRECCION GENERAL CORPOVALLE 
JULIO DE 2020 
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SE RECOMIENDA A LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN ESTE PROCESO DE CONTRATACIÓN, 
LEER CUIDADOSAMENTE EL PRESENTE DOCUMENTO CON EL FIN QUE LA PROPUESTA 
PRESENTADA CUMPLA CON TODOS LOS REQUISITOS AQUÍ ESTABLECIDOS. 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
La Corporación para el Desarrollo Social y Cultural del Valle del Cauca - CORPOVALLE se 
permite invitarlo a presentar propuesta para el proceso de contratación de la 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA 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 20191301010321.” que se referencia a continuación: 
 
RECOMENDACIONES A LOS PARTICIPANTES  
 
Esta invitación ha sido elaborada siguiendo los postulados señalados en el Código de 
Comercio, Código Civil, Ley 842 de 2003, por el estatuto interno de contratación de la 
entidad, 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, este último designó a Corpovalle como ejecutor de los recursos para contratar 
la Interventoría y las demás normas concordantes y complementarias.  
 
La realización del documento de sustentación de la necesidad de contratación consideró las 
necesidades y requerimientos de CORPOVALLE, los cuales también aparecerán plasmados en 
las condiciones de la presente invitación.  
 
Para la elaboración de la propuesta se solicita seguir la metodología señalada en este 
documento, con el objeto de obtener claridad y ofrecimientos de la misma índole que 
permitan una selección objetiva, transparente y responsable.  
 
Se recuerda a los proponentes, que de acuerdo con las disposiciones que rigen este proceso, 
el particular adquiere la calidad de colaborador o socio estratégico, en el logro de sus fines 
y, por lo tanto, sin perjuicio de los derechos que la misma ley le otorga.  
Señor Proponente, por favor:  
 
1. Lea cuidadosamente el contenido de este documento.  
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2. Examine rigurosamente el contenido de la invitación, los documentos que hacen parte de 
este y las normas que regulan esta Contratación. 
3. Verifique que no se encuentra incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad o 
prohibiciones, constitucional y legalmente establecidas para participar en el proceso de 
selección y contratar.  
4. Cerciórese de que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados.  

5. Adelante oportunamente los trámites tendientes a la obtención de los documentos que 
debe allegar con la propuesta y verifique que contiene la información completa que acredita 
el cumplimiento de los requisitos exigidos en la ley y en la presente invitación.  

6. Toda consulta debe formularse por escrito. No se atenderán consultas personales o 
telefónicas. Ningún convenio verbal con personal de CORPOVALLE, antes o después de la 
firma del contrato, podrá afectar o modificar ninguno de los términos y obligaciones aquí 
estipuladas.  
7. Tenga en cuenta la disponibilidad presupuestal y valor máximo establecido para esta 
contratación.  
8. Suministre toda la información requerida en esta invitación con solicitud privada de ofertas 
o reglas de participación, dando cumplimiento a las disposiciones legales vigentes. Diligencie 
totalmente los anexos a la presente invitación.  
8. Todos los gastos en que incurra el proponente con ocasión de la preparación y 
presentación de la propuesta correrán por su cuenta y CORPOVALLE no asume 
responsabilidad de reembolso alguno.  
9. Tener presente la fecha y hora previstas para el cierre del presente proceso de selección, 
dado que EN NINGÚN CASO SE TENDRÁN EN CUENTA PARA APERTURA DE SOBRES LAS 
PROPUESTAS ENTREGADAS POR FUERA DEL TÉRMINO PREVISTO.   
 
NOTA: TENER PRESENTE QUE LA HORA DE ENTREGA DE LA PROPUESTA SERA LA QUE 
APARECE EN EL RADICADO DE RECIBIDO DE LA MISMA, RAZÓN POR LA CUAL SE 
RECOMIENDA LLEGAR CON SUFICIENTE TIEMPO A ENTREGARLA. 
 
10. Los proponentes con la sola presentación de su propuesta, autorizan a la entidad a 
verificar toda la información que en ella suministren o la que con ella se relacione. 
CORPOVALLE se reserva el derecho de solicitar subsanes y documentación en condiciones 
de igualdad para todos los proponentes, lo cual podrá realizarse hasta la fecha indicada, es 
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decir antes de la elaboración de la carta de aceptación de la oferta del presente proceso de 
selección.  

11. Toda comunicación, consulta, aclaración, sugerencia u observación enviada por los 
interesados o proponentes deberá radicarse en las oficinas de CORPOVALLE calle 11 No.3-
58 oficina 608 y al  Email info@corpovalle.co  

 
CAPITULO I 

CONDICIONES GENERALES 
 

1. OBJETO A CONTRATAR 
 
CORPOVALLE está interesado en recibir propuestas para el proceso de selección por 
Invitación con solicitud privada de ofertas No. 001 de 2020 y cuyo objeto es  
“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA 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 20191301010321.”, en los términos previstos en el Código de Comercio, 
Código Civil, Ley 842 de 2003 y el estatuto interno de contratación de la Entidad y por EL 
ORGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACION Y DECISION - OCAD PAZ por medio de acuerdo 
No. acuerdo No. 32 del 25/05/2020, este último designó a Corpovalle como ejecutor de los 
recursos para contratar la Interventoría, con el fin de seleccionar la más favorable para la 
administración. 
 
 

1.1. ALCANCE DEL OBJETO 
 
 
La Interventoría Técnica, administrativa financiera y jurídica, se hará de manera presencial a 
través del personal ofertado por el Interventor. En esta, se debe evidenciar la aplicación de 
todos los recursos y sistemas utilizados para la ejecución del tipo de proyecto al cual se le va 
a hacer seguimiento especializado, implementando el plan de calidad. La ejecución del 
proyecto se llevará a cabo contando con el presupuesto de la Entidad, pero sobre todo se 
desarrollará dentro de un espíritu de colaboración constante entre el contratante del 
proyecto principal, subcontratistas y el personal profesional, técnico y administrativo, así 
como con Corpovalle. 
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La Interventoría implica una posición imparcial, por tanto, en la toma de decisiones se debe 
actuar con base a sus objetivos: controlar, solicitar, exigir cumplimiento, colaborar, absolver, 
prevenir, solucionar y verificar, entre otros. 
 
El proyecto para el cual se ejerce el seguimiento técnico especializado integral es: PARA LA 
“INSTALACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA BENEFICIAR A 579 VIVIENDAS EN ZONAS 
NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO, CÓRDOBA conforme a lo 
establecido en la ficha BPIN 20201301010095 
 
Otros Objetivos: 
 
.- Informar a Corpovalle oportunamente sobre anomalías, avances, problemas y soluciones 
presentadas en el transcurso del desarrollo del proyecto. 
 
.- aprobar los ajustes a diseños que haga el contratista de obra 
 
.- Asegurar el cumplimiento del objeto convenido en el contrato principal en términos de 
calidad, tiempo, cronograma, especificaciones, cantidades y APUs 
 
.- Asegurar que el contratista cuente en todas la etapas de ejecución del proyecto con el 
personal propuesto. 
 
.- Llevar conjuntamente con el contratista de obra la bitácora de obra, sin tachaduras ni 
enmendaduras. 
 
.- suscribir la correspondiente acta de iniciación y elaborar el acta de liquidación. 
 
.- las demás obligaciones se incluirán en la correspondiente minuta contractual. 
 
1.2. IDENTIFICACION DEL BIEN O SERVICIO  
 
El oferente deberá acreditar en el RUP, que está inscrito en los siguientes 
clasificadores para la prestación del servicio so pena de que su propuesta sea 
rechazada, así: 
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Clasificación UNSPSC Descripción 

72151500 SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS 

80101600 GERENCIA DE PROYECTOS 

81101700 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

83101800 SERVICIOS ELÉCTRICOS 

 
 
1.3. PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El presupuesto total de la Interventoría se estima en cuantía de CUATROCIENTOS NOVENTA 
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE ($490.487.452,1), respaldado en el CDP Nro. 220 de 
2020. 
 
Valor establecido en la formulación del proyecto aprobado por EL ORGANO COLEGIADO DE 
ADMINISTRACION Y DECISION - OCAD PAZ 

 
2. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El plazo para la ejecución del contrato será de ocho (8) meses, contados a partir de la 
legalización del contrato y suscripción del acta de inicio. 
 
Siete meses de seguimiento especializado en la ejecución de las obras 
 
Un mes para la liquidación del contrato principal y de interventoría 
 
2.1. LUGAR DE EJECUCIÓN 
 
La interventoría se realizará en el municipio de Montelibano, Departamento de Córdoba.  
 
 3. FORMA DE PAGO: CORPOVALLE, cancelará al CONTRATISTA de la siguiente manera: 
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Anticipo del 30% y 8 actas parciales de acuerdo a la duración del contrato, amortizando 
previamente el valor del anticipo. 
 
 
4. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza Jurídica de Corpovalle, el objeto y la cuantía del servicio a 
contratar, el presente proceso se adelantará como una Invitación con solicitud Privada de 
Ofertas conforme al artículo octavo, numeral 8.2 del estatuto Interno de Contratación, 
Acuerdo de Consejo Directivo No. 001 de 2017, del siguiente tenor literal: 
 

 
  
5. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 

 
CORPOVALLE rechazará cualquiera o todas las propuestas antes de la evaluación y 
adjudicación del contrato, en los siguientes casos: 
 
• Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente, bajo el mismo 

nombre o con nombres diferentes. 
• Cuando el representante o representantes legales de un oferente ostenten 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 Entidad. 

• Cuando se señalen en la oferta condiciones diferentes a las establecidas en la presente 
Invitación. 
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• 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 oficial. 
• Cuando se adicione o se suprima el ítem, o se modifique su descripción, unidad y cantidad 

del cuadro de especificaciones técnicas. 
• Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o en lugar distinto al indicado en 

la invitación privada. 
• 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 

administración. 
• Cuando no se allegue con la propuesta la Garantía de seriedad de la misma. 
• No ofrecer en la propuesta el personal mínimo requerido para el servicio con los 

requisitos de experiencia e idoneidad exigidos en la invitación o reglas de participación. 
 
 
6. CRITERIO DE EVALUACION 

 
Se seleccionará al proponente que ofrezca el precio más bajo, siempre que cumpla con los 
requisitos habilitantes. En caso de que este no cumpla con los mismos, procederá la 
verificación del proponente ubicado en el segundo lugar y así sucesivamente. De no lograrse 
la habilitación, se declarará desierto el proceso.  
 
Las personas invitadas a presentar propuesta en el presente proceso deberán cumplir con 
los siguientes requisitos mínimos, los cuales serán habilitantes para contratar con esta 
entidad, a saber: 
 
6.1 Capacidad Jurídica: 
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La propuesta debe ser presentada por escrito, en idioma castellano, junto con todos los 
documentos que la acompañen, así mismo debe entregarse un oficio donde se relacione la 
documentación aportada, el cual NO se incluirá dentro del sobre y se radicara en ventanilla 
única y deben ser entregados así: 
 
6.1.1 La carta de presentación de la propuesta se diligenciará conforme con el modelo 
contenido en el Anexo 1 “Carta de presentación de la propuesta” y será firmada, bien sea: 
por el proponente, persona natural o por el representante legal en caso de ser persona 
jurídica o a través de su o apoderado si a ello hubiere lugar. Si la propuesta es presentada 
por una persona jurídica, en unión temporal o consorcio, deberá venir suscrita por el 
representante legal debidamente facultado en los términos de ley. No se admiten 
propuestas parciales. A la propuesta se deberán adjuntar los siguientes documentos.  

 

AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR PROPUESTA Y SUSCRIBIR EL CONTRATO 
 

Si el representante legal de la firma oferente o de algunos de los integrantes de un Consorcio 
o Unión Temporal requiera autorización de sus órganos de dirección para presentar oferta y 
para suscribir el contrato, debe anexar los documentos que acrediten dicha autorización, la 
cual debe ser previa a la presentación de la oferta. 
 
En caso de que el valor de la propuesta supere el monto de la autorización prevista en los 
estatutos para que el representante legal pueda presentar propuesta o contratar, deberá 
anexarse el respectivo documento donde previamente a la presentación de la propuesta se 
le faculte contratar, mínimo, por el valor propuesto. 

 

6.1.2 Certificado de existencia y representación legal vigente con fecha de expedición, 
inferior a treinta días de la fecha de presentación de oferta. 

 

PERSONA JURÍDICA NACIONAL DE NATURALEZA PRIVADA  
 
Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas privadas de origen 
nacional las sociedades que hayan sido constituidas de acuerdo con la legislación nacional y 
que tengan su domicilio principal en Colombia. 
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Con el fin de presentar propuesta en el presente proceso, el OFERENTE deberá acreditar su 
existencia y representación legal, a efectos de lo cual debe presentar el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio con 
fecha de expedición igual o inferior a los treinta (30) días anteriores a la fecha de la 
presentación de la propuesta, en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el nombre 
del representante legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan la capacidad 
para comprometerla jurídicamente y sus facultades, y en el cual se señale expresamente que 
el representante no tiene limitaciones para presentar la propuesta, suscribir el contrato y 
comprometer a la entidad a través de su propuesta. 
 
El certificado de cámara de comercio de la empresa debe contener: 
 
a. Acreditar que su objeto social principal se encuentra directamente relacionado con el 
objeto del contrato, de manera que le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución 
del contrato ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las 
diferentes obligaciones que adquiere. 
 
b. Acreditar un término mínimo de duración de la sociedad, de un (1) año, contado a partir 
del vencimiento del plazo máximo para la entrega de los bienes y/o servicios o de la vigencia 
del contrato. 
 
c. Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripción del 
contrato ofrecido. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá 
presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano social 
correspondiente que autorice al representante legal para la presentación de la propuesta, la 
suscripción del contrato y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en 
el caso de resultar adjudicatario. 
 
d. Acreditar que la información allí contenida sea concordante con la información contenida 
en otros documentos aportados acerca del mismo aspecto. 
 
e. anexar el correspondiente Registro Único de Proponentes, expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva. 
 
6.1.3 CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES 
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El oferente debe certificar el cumplimiento de lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002, relacionado con la afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral y las de carácter 
parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), del personal que labora con él, 
para lo cual, las personas jurídicas lo harán mediante certificación expedida por el Revisor 
Fiscal, el cual debe aportar, cédula de ciudadanía, tarjeta profesional y certificado expedido 
por la junta central de contadores vigente, y en su defecto, el Representante Legal de la 
compañía podrá expedir el certificado. En el caso de las personas naturales deberán certificar 
el cumplimiento de estas mediante certificación juramentada en la que se pueda evidenciar 
que el oferente se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones. 
 
En el evento en el que el oferente ostente la calidad de pensionado y aporte a Seguridad 
Social por concepto de esta, deberá certificar dicha condición y consignar los aportes de 
Seguridad Social como consecuencia de la nueva relación contractual celebrada, si llegare a 
ser beneficiario de la adjudicación del presente proceso de contratación de conformidad con 
el artículo 23 del decreto 1703 de 2002. 
 
6.1.4 COMPROMISO ANTICORRUPCION 
 
La propuesta deberá estar acompañada del Compromiso Anticorrupción firmada por el 
representante legal o apoderado, constituido en debida forma para el efecto, con la 
correspondiente prueba de ello, la cual deberá ser diligenciada según el Anexo No. 3 de esta 
invitación con solicitud privada de ofertas. 
 
6.1.5 IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA - RUT (Registro Único Tributario) 
 
El oferente nacional debe indicar su identificación tributaria e información sobre el régimen 
de impuestos al que pertenece, para lo cual, las personas jurídicas deben aportar con la 
oferta copia del Registro Único Tributario RUT debidamente actualizado y los integrantes de 
un consorcio o unión temporal deben acreditar individualmente éste requisito, cuando 
intervengan como responsables del impuesto sobre las ventas, por realizar directamente la 
prestación de servicios gravados con dicho impuesto.  

 
Lo anterior, de conformidad con el artículo 368 del Estatuto Tributario en concordancia con 
artículo 66 de la Ley 488 de 1998 que adicionó el artículo 437 del mismo Estatuto e 
igualmente, dar cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto 0862 del 26 de abril de 2013, 
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reglamentario de la Ley 1607 de 2012 en lo referente a la retención en la fuente del impuesto 
sobre la Renta para la Equidad – CREE y Resolución No. 139 de 2012 de la DIAN. 
 
6.1.6 BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA 
 
CORPOVALLE, de conformidad con lo previsto en la ley, verificará a través del Comité Jurídico 
Evaluador, los antecedentes fiscales de cada uno de los proponentes en el respectivo Boletín 
que expide la Contraloría General de la República a través de la pagina web: 
www.contraloriagen.gov.co  
 

6.1.7 CERTIFICACIÓN ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN 
 
CORPOVALLE, de conformidad con lo previsto en la ley, verificará a través del Comité Jurídico 
Evaluador, los antecedentes disciplinarios de cada uno de los proponentes en el respectivo 
certificado que expide la Procuraduría General de la Nación a través de la página web: 
www.procuraduria.gov.co 
 
6.1.8 CERTIFICACIÓN DE ANTECEDENTES JUDICIALES EXPEDIDO POR LA POLICIA NACIONAL 
 
CORPOVALLE, de conformidad con lo previsto en la ley, verificará a través del Comité Jurídico 
Evaluador, los antecedentes judiciales de cada uno de los proponentes en el respectivo 
certificado que expide la Policía Nacional a través de la pagina web: www.policia.gov.co, para 
lo cual los oferentes NO estarán obligados a aportar dicho documento. 
 
6.1.9 DATOS DEL OFERENTE: CEDULA DE CIUDADANIA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 
El proponente junto con su oferta debe anexar documento en el cual relacione los datos de 
la firma participante, así como la fotocopia de la cédula del representante legal o de la 
persona natural por ambas caras 

 

6.1.10 SITUACION MILITAR DEFINIDA 
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CORPOVALLE, de conformidad con lo previsto en la ley, verificará a través del Comité Jurídico 
Evaluador, la situación militar definida de los proponentes, en el link  
https://www.libretamilitar.mil.co/Modules/Consult/MilitarySituation. para lo cual los 
oferentes NO estarán obligados a aportar dicho documento. 
 
6.1.11 Registro Único de Proponentes - RUP. 
    
De conformidad con lo establecido en el ESTATUTO INTERNO DE CONTRATACION de 
CORPOVALLE, 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 
jurídicas). La expedición de esta certificación no podrá ser mayor a treinta (30) días a la 
presentación de la propuesta. 
 
6.1.12. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

 
El oferente deberá presentar con la propuesta Garantía de Seriedad de la misma por el 10% 
del valor estimado del contrato con una vigencia de 90 días a partir de la entrega, cumpliendo 
las exigencias del decreto 1082 de 2015, exclusivamente para este efecto en términos de 
tomador, afianzado, beneficiario vigencia y suficiencia. 
 
 
6.2 Oferta Económica 

 
La oferta económica deberá ser presentada de acuerdo con el anexo 2 de la presente 
invitación y deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

6.2.1 Validez mínima de la oferta económica: será la señalada en la presente invitación la 
cual no podrá ser inferior a 30 días. 

 

6.2.2 El valor total de la oferta no podrá superar el presupuesto Disponible. La oferta 
económica debe ser clara y verificable matemáticamente. 
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6.2.3 Solo se pagarán los precios contratados y, por tanto, no reconocerá suma alguna por 
impuestos ni reajustes a los precios ofertados, a menos que el reajuste se deba 
efectuar como consecuencia de una acción directa de la entidad previamente 
formalizada de acuerdo con los procedimientos legales y presupuéstales que 
corresponda.  
 

CORPOVALLE efectuará las retenciones que en materia tributaria tenga establecida la Ley y 
respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el 
contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se 
deriven de la presente contratación. 

Deberán ser tramitadas por el PROPONENTE, las devoluciones o exenciones a que crea tener 
derecho ante la respectiva Administración de Impuestos, sin responsabilidad alguna por 
parte de CORPOVALLE o costo para ella.  

Todos los impuestos, retenciones y gastos que se causen por razón de la legalización y 
ejecución del contrato, incluidas la constitución de la garantía única de cumplimiento en caso 
de que se le requiera, son de cargo exclusivo del CONTRATISTA. Por lo tanto, los precios que 
se propongan deberán considerar tales conceptos.  

6.3. PERSONAL EXIGIDO 

DIRECTOR DE INTERVENTORIA: INGENIERO ELECTRICO Y/O ELECTRONICO CON MAS DE 10 
AÑOS DE EXPERIENCIA GENERAL CONTADOS A PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DE LA MATRÍCULA 
PROFESIONAL Y CON EXPERIENCIA ESPECIFICA COMO DIRECTOR EN TRES PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA, DONDE AL MENOS UN PROYECTO DEBERA SER DE 
INTERVENTORIA Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES 
FOTOVOLTAICOS. SU DEDICATORIA DEBERA SER MINIMO DEL 30% DEL TIEMPO DE 
EJECUCION. 

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA: INGENIERO ELECTRICO Y/O ELECTRONICO 5 
AÑOS DE EXPERIENCIA GENERAL CONTADOS, A PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DE LA MATRÍCULA 
PROFESIONAL Y CON EXPERIENCIA ESPECIFICA COMO INGENIERO RESIDENTE EN DOS 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA, DONDE AL MENOS UN PROYECTO DEBERA 
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SER DE INTERVENTORIA Y/O CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS. SU 
DEDICATORIA DEBERA SER DEL 100% DEL TIEMPO DE EJECUCION. 

TECNICO (INSPECTOR DE OBRA) TECNICO ELECTRICISTA DEBERÁ ACREDITAR 5 AÑOS DE 
EXPERIENCIA GENERAL CONTADOS A PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DE LA MATRÍCULA 
PROFESIONAL (CONTE) Y CON EXPERIENCIA ESPECIFICA COMO SUPERVISOR ELECTRICO EN 
DOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA. SU DEDICATORIA DEBERA SER DEL 100% 
DEL TIEMPO DE EJECUCION. 

6.4 EXPERIENCIA: El proponente deberá demostrar mediante DOS certificaciones de 
contratos terminados y liquidados anteriores a la presentación de la oferta, con entidad 
pública o privada, acreditando EXPERIENCIA EN INTERVENTORIA Y/O CONSTRUCCION Y/O 
INSTALACION Y/O IMPLEMENTACION DE PROYECTOS SOLARES FOTOVOLTAICOS y cuyo valor 
sea superior al valor de la presente convocatoria.  

 
Se verificará que la oferta contenga y cumpla las Especificaciones técnicas del personal 
mínimo exigido de tal manera que la oferta que contenga los requerimientos señalados será 
ADMITIDA y las que no cumplan con las especificaciones técnicas serán RECHAZADAS.  
 
7.1. 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). 
 
TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN RADICARSE DEBIDAMENTE FOLIADOS EN ESTRICTO 
ORDEN CONSECUTIVO ASCENDENTE. 
 

7. SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA: La supervisión del presente contrato estará a cargo del 
profesional que para el efecto designe el director de Corpovalle. 

  
8. GARANTIAS 

El contratista deberá constituir garantía que ampare los siguientes riesgos: 
 

• MANEJO DEL ANTICIPO, El valor asegurado del amparo de buen manejo y 
correcta inversión del anticipo debe ser del cien por ciento (100%) del monto que 
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el contratista reciba a título de anticipo, ya sea en dinero o en especie. Esta 
cobertura debe estar vigente hasta la liquidación del contrato o hasta la 
amortización del anticipo. 
 

• CUMPLIMIENTO, de las obligaciones del contrato, con un valor asegurado 
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del Contrato y una duración igual 
a la vigencia del mismo, contado a partir de la suscripción del contrato (prestación 
de Servicios). 

• CUBRIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTACTUAL, equivalente a 
CIEN (100) SMMLV y su vigencia deberá ser igual al periodo de ejecución del 
contrato. 

• PAGO   DE   SALARIOS, PRESTACIONES   SOCIALES   LEGALES   E INDEMNIZACIONES 
LABORALES, equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, 
amparo que se extenderá por el plazo del contrato y tres (3) años más, 
(prestación de Servicios). 

• DE CALIDAD DEL SERVICIO: constituida por el veinte por ciento (20%) del valor del 
contrato, por el plazo del contrato y cinco (5) años más, contados a partir de la 
fecha de recibo a satisfacción del servicio, a la par de la póliza de estabilidad y 
calidad de las obras. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de las pólizas contra todo riesgo de cada vehículo ofertado o 
propuesto para la prestación del servicio. 
 

9. ENTREGA DE OFERTAS: La entrega de ofertas deberá hacerse al correo 
Info@corpovalle.co, la cual debe ir debidamente foleada en documento PDF.  

 
En el momento del recibo se expedirá al proponente la respectiva constancia de entrega la 
cual incluirá el número correspondiente al orden de entrega y la hora de entrega. 
 

10. CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 

 
No. ACTIVIDAD FECHA LUGAR 
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1 
Publicación de las reglas de 
participación o formulario de 
condiciones 

Desde el 28 de 
JULIO de 2020 www.corpovalle.co  

2 Invitación a presentar oferta 
(mínimo 3 invitaciones) 

El 28 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 29 de JULIO DE 

2020 hasta las 
16:00 horas 

 INFO@CORPOVALLE.CO 

4 

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

 
El 30 de JULIO de 
2020 hasta las 
12:00 M  

Correo electrónico 
oferentes.  
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5 Lugar, Fecha y Hora de entrega de 
ofertas 

30 de JULIO de 
2020 

Hora: 16:30 horas. 

OFICINA DIRECTOR DE 
CORPOVALLE- Carrera 11 

No. 3-68 oficina 608 al 
correo info@corpovalle.co  

6 
Lugar, fecha y hora de apertura de 
los sobres 

30 de JULIO de 
2020 

Hora 16:45 horas.  

OFICINA DIRECTOR DE 
CORPOVALLE- Carrera 11 

No. 3-68 oficina 608  

7 Evaluación de las propuestas  
30 de JULIO de 
2020 hasta las 
18:00 horas 

      

8 
Plazo para observaciones al 
resultado según evaluación 

DESDE HASTA 

INFO@CORPOVALLE.CO 

8:00 
HORAS 
Del 31 

de 
JULIO 

de 2020 

17:00 
HORAS 
Al 31 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 

03 de AGOSTO 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 

03 de AGOSTO de 
2020 hasta las 

18:00 horas 
Al correo de los oferentes  
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11 
Adjudicación de la oferta al socio 
estratégico mediante la modalidad 
de solicitud pública de ofertas 

04 de AGOSTO de 
2020 

OFICINA DIRECTOR DE 
CORPOVALLE- Carrera 11 

No. 3-68 oficina 608  
 

12 
Elaboración y suscripción 
Contrato 

04 de AGOSTO de 
2020 

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

608  

13 Constitución y aprobación de 
pólizas 

05 de AGOSTO de 
2020 

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

608     

14 
Expedición del registro 
presupuestal 

06 de AGOSTO de 
2020 

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

608       

 
  

10.1. 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: 
 
10.1.1 Se publicará invitación según lo establecido en el cronograma en la página WEB de la 
entidad.  

 
10.1.2 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. 

 
10.1.3 Si existe empate entre las propuestas económicas, la entidad adjudicará a quien haya 
entregado primero la oferta entre los empatados, según el orden de entrega de las mismas. 
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10.1.4 Es responsabilidad del proponente verificar, en la página Web www.corpovalle.co , la 
publicación de los diferentes documentos que hagan parte integral de la invitación. 

 
10.1.5 Las etapas aquí establecidas pueden ser extendidas hasta por un término igual al 
inicialmente señalado. 

 
10.1.6 Adicionalmente el expediente contentivo del proceso se podrá verificar en la Oficina 
de la Sub Dirección de Proyectos de CORPOVALLE, ubicada en la Calle 11 3 58 oficina 604; en 
el cual reposan todos los documentos físicos expedidos en el desarrollo del mismo. 

 
10.1.7 Validez de las ofertas: El proponente debe especificar la vigencia de la propuesta, la 
cual no puede ser inferior a treinta (30) días calendario. 
 
10.1.8 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 la ley y acreditar que la duración de la empresa no será inferior al término de 
ejecución del contrato y dos años más. La cual se encuentra en el anexo No. 4.  

 
10.1.9 Consulta de la Invitación con solicitud privada de ofertas: La Invitación con solicitud 
privada de ofertas se publicará en la página web www.corpovalle.co, en la fecha señalada en 
el Cronograma del Proceso. En las mismas fechas y hasta el cierre del plazo para presentar 
propuesta, éste podrá ser consultado o solicitar y adquirir copia de la misma a cargo del 
interesado en la oficina de la dirección de proyectos. 

 
10.1.10 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. 

 
10.1.11 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. 
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10.1.12 La propuesta se deberá presentar en un sobre cerrado, e identificado de la siguiente 
manera:  

 

CORPOVALLE DIRECCION GENERAL 

INVITACIÓN CON SOLICITUD PRIVADA DE OFERTAS No. 001 DE 2020 

FOLIOS_________ 

 

PROPONENTE:  __________________________________________ 

 

DIRECCIÓN:   __________________________________________ 

 

TELÉFONO:   ___________Correo Electrónico: _______________ 
 

CORPOVALLE – Dirección General 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. 
 
10.1.13 Reglas para expedir documentos modificatorios, aclaratorios o complementarios de 
la invitación o reglas de participación: Podrán ser expedidos por la Entidad hasta el día fijado 
en el cronograma del presente proceso de invitación con solicitud privada de ofertas.  
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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. 
 
11. Selección y Aceptación o Adjudicación: La entidad seleccionará mediante comunicación 

de aceptación de la oferta al proponente con el precio más bajo siempre y cuando 
cumpla con las condiciones señaladas en esta invitación privada. La comunicación 
contendrá los datos de contacto de la Entidad y del supervisor o 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. CORPOVALLE, 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 oficial 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 privada. 

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.  

 
12. MATRIZ DE RIESGOS 
 
Se anexa matriz 
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Agradezco su interés en la presentación de propuestas, 
 
Santiago de Cali, Julio 28 de 2020 
 
Ordenador del Gasto 
 
 
 
___________________________ 
ADRIAN FERNANDO ZAMORA DUQUE 
Director General 

 
 
 

ANEXO No. 1 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Ciudad y fecha 
 
Señores 
CORPOVALLE 
Dirección General 
 
ASUNTO: INVITACIÓN CON SOLICITUD PRIVADA DE OFERTAS No. 001 DE 2020 
 
 
El suscrito __________________ de conformidad con las condiciones que se estipulan en los 
documentos de la invitación No. ______ de 2020, presentamos esta propuesta para la de 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA 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 20191301010321.”. 
 
Declaro así mismo: 
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1. Que conocemos la información general y la invitación y acepto los requisitos en él 
contenidos. 
 
2. Que me comprometo a ejecutar totalmente el contrato en el plazo establecido en la 
Invitación. 
 
3. Que conocemos las especificaciones técnicas y las condiciones establecidas en la 
invitación y por tanto aceptamos su contenido. 
 
4. Que si se me acepta la propuesta, me comprometo a suscribir el contrato dentro del 
término señalado para ello. 
 
5. Que la presente propuesta consta de _______ (__) folios debidamente numerados. 
 
6. 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.) 
  
7. Así mismo, declaro BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, sujeto a las sanciones 
establecidas en el Art. 442 del Código Penal (Ley 599/00) 
 
7.1 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. 
 
7.2 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). 
 
7.3 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 
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. 
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7.4 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 y por tanto el caso no 
se ubica aquí sino dentro de lo dispuesto en el numeral 7.2, pero teniendo en cuenta los 5 
años de Ley.). 
 
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 
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VALIDEZ DE LA OFERTA: 
 
REGIMEN AL QUE PERTENECE: 
 
FIRMA DEL PROPONENTE: 

 
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT V.UNITARIO VALOR TOTAL

1 COORDINADOR INTERVENTORIA MES

2 INGENIERO RESIDENTE_1 MES

3 AUXILIAR DE INGENIERIA_1 MES

4 SECRETARIA MES

5 ASESORIA CONTABLE MES

6 ASESORIA JURIDICA MES

7
DESPLAZAMIENTOS DEL PERSONAL (1 Viaje al mes entre la ciudad de 
residencia y el municipio de la obra)

UND

8 VIATICOS COORDINADOR DE INTERVENTORÍA UND

9 VIATICOS INGENIERO RESIDENTE, AUXILIAR DE INGENIERIA UND

10 TRANSPORTE INTERNO MES

11 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MES

12 DOCUMENTOS, PAPELERIA MES

13 COMUNICACIONES MES

14 COMPUTADOR, IMPRESORA Y ESCRITORIO UND

15 GASTOS ADMISITRATIVOS ( arrendamientos + servicios) UND

16 CAJA MENOR INTERVENTORÍA SEMANA

17 EQUIPOS DE GEORREFERENCIACIÓN UND

18 PÓLIZAS (0,7%) UND

19 GASTOS DE LEGALIZACIÓN UND

20 IVA (19% valor de la interventoría) UND

COSTOS INTERVENTORÍA

TOTAL COSTOS INTERVENTORÍA 
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ANEXO 3 
COMPROMISO DE PROBIDAD Y ANTICORRUPCION 

 
El suscrito, XXXXXXXXXXX, persona mayor de edad, vecino de XXXX, 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 de Invitación con solicitud privada de ofertas 

No. 001-2020. 
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 CORPOVALLE 
Valle, a los XXXX (XX) días del mes de XXXXX de 2020. 
Atentamente,___________________________________ 
Dirección:  
Teléfonos  
Correo electrónico:  
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ANEXO 4 
 

DECLARACIÓN DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES E INEXISTENCIAS DE CONFLICTOS 
DE INTERÉS 
 
Antes de diligenciar el siguiente formato le sugerimos leer puntualmente el anexo que 
acompaña el documento a fin de tener mayores elementos de juicio respecto a las normas 
que rigen la materia. 
 
Yo,________________________________________, mayor, vecino (a) de 
________________________________, identificado (a) con la 
C.C.__________________________ de _____________, actuando en REPRESENTACIÓN 
LEGAL de_________________________ con NIT__________________  declaro bajo la 
gravedad del juramento que no me encuentro incurso (a) en ninguna de las causales de 
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés que se encuentran establecidas en la 
Constitución y en la Ley. 
 
 
 
 
 
Atentamente, 

 
 

Firma: _______________________________ 
 

C.C. No.  
 

Fecha: _______________________________ 
  


