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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS Fecha:  Día 25 Mes 10 Año 2019 

D          Dependencia o área solicitante: Producción de Matrículas 

D          Director o jefe del área solicitante:  Director Misional, MARY ANGELICA AMAYA RUIZ 

Objeto: Prestación de servicios logísticos para la ejecución y realización  de la rendición de cuentas 
de la Entidad y cierre de actividades del año 2019 al que asistirán los presidentes, inspectores  y 
delegados de las asociaciones, funcionarios y consejeros del Consejo Nacional de Técnicos 
Electricistas- CONTE., la cual se llevará a cabo el día 13 de diciembre de 2019. 

            Rubro Presupuestal: 

Ítem Descripción Rubro Denominación 

 
        6170119502 

 
Capacitación misionales                             

Lolop    Logística  para el desarrollo de 
capacitaciones 

 

 

 

1. JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD  

 
1.1 Justificación  
 
El Consejo Nacional de Técnicos Electricistas – CONTE, es una entidad de carácter privado con 
funciones públicas, sin ánimo de lucro, encargada de estudiar, tramitar y expedir las matrículas 
profesionales de los Técnicos Electricistas de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la 
ley 1264 de 2008 “Por medio de la cual se adopta el Código de Ética de los Técnicos Electricistas y 
se dictan otras disposiciones”. 
 
Así mismo, de conformidad con lo preceptuado en el numeral 5 del citado artículo, el Consejo Nacional 
de Técnicos Electricistas- CONTE, tiene dentro de sus funciones públicas la de velar porque se 
cumplan en el territorio nacional las disposiciones sobre el ejercicio de la profesión de Técnico 
Electricista y denunciar ante las autoridades competentes las violaciones que se presenten. 
 
Ahora bien, el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia establece que la función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla  con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de las funciones. Las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del 
Estado. 
 
A su vez, el artículo 210 de la Constitución Política de Colombia expone que: “Las entidades del orden 
nacional descentralizadas por servicios sólo pueden ser creadas por ley o por autorización de ésta, 
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con fundamento en los principios que orientan la actividad administrativa. Los particulares pueden 
cumplir funciones administrativas en las condiciones que señale la ley. La ley establecerá el régimen 
jurídico de las entidades descentralizadas y la responsabilidad de sus presidentes, directores o 
gerentes.” 
 
Por otro lado, la Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”, se establece 
en los artículo 2 y 5 que toda información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado 
es pública y no podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal, entre los 
sujetos obligados se encuentran las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que presten 
función pública. (Negrilla y subrayado fuera de texto). 
 
Por su parte, la Ley 1757 de 2015 “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y 
protección del derecho a la participación democrática”, se establece en el artículo 48,  que la rendición 
de cuentas se entiende como: “el proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, 
metodologías, estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales, las entidades de la 
administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos informan, explican y dan 
a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y 
a los organismos de control, a partir de la promoción del diálogo. La rendición de cuentas es una 
expresión de control social que comprende acciones de petición de información y explicaciones, así 
como la evaluación de la gestión. (…)” 
 
Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismo de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública” 
establece en su artículo 78 que “Todas las entidades y organismos de la Administración Pública tienen 
la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia participativa y 
democratización de la gestión pública. Para ello podrán realizar todas las acciones necesarias con el 
objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, 
ejecución, control y evaluación de la gestión pública.” 
 
En este orden, dada la descripción de la necesidad que el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas-
CONTE pretende satisfacer y que a continuación se expone se encuentra conveniente, justificado y 
oportuno adelantar una invitación privada de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo No. 03 del 15 
de agosto de 2017 “Por medio del cual se adopta el Manual de Contratación para el Consejo Nacional 
de Técnicos Electricistas –CONTE y la normatividad vigente”. 
 
1.2 Descripción de la Necesidad   
 
Para el cumplimiento de las obligaciones legales instituidas en las normas que anteceden, el Consejo 
Nacional de Técnicos Electricistas – CONTE, llevará a cabo la rendición de cuentas el día 13 de 
diciembre de 2019 con el fin de integrar todos los sectores que involucran las funciones misionales y 
transversales de la entidad con el objeto de realizar el balance de actividades desarrolladas durante 
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el año, identificar problemáticas y soluciones a las mismas, plantear metas y visiones para el año 
2020. 
 
Para tal efecto y como parte del evento de gestión, se realizará informe y balance 2019 de la labor 
que ha desarrollado el CONTE durante esta vigencia, para lo cual el presidente de la Entidad podrá 
concluir la gestión realizada durante toda la vigencia 2019, incentivar la labor desempeñada por los 
inspectores para la legalización de los técnicos a nivel nacional, que las asociaciones presenten 
informe anual de sus actividades misionales, así como fijar metas para el año 2020, que se puedan 
tener contempladas en la programación del CONTE. 
 
Así las cosas, el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas- CONTE, no cuenta con instalaciones 
locativas para llevar a cabo la rendición de cuentas de la entidad y cierre de actividades del año 2019, 
que se tiene prevista para doscientos (200) invitados, entre los cuales se encuentran los presidentes, 
inspectores  y delegados de las asociaciones, funcionarios y consejeros del CONTE. Así mismo, el 
Consejo Nacional de Técnicos Electricistas no cuenta con un espacio que tenga esta capacidad para 
el número de personas previstas e indicadas anteriormente, así como tampoco cuenta con servicios 
de preparación de platos, estación de café, entre otros, que son necesarios para llevar a cabo de 
manera armónica el evento que se realizará el día 13 de diciembre de 2019, por lo que se hace 
necesario contratar los servicios de un tercero, que brinde de manera integral dichos servicios. 
 
Se precisa que dicha contratación será ejecutada por el proponente que cumpla con los 
requerimientos y necesidades de la Entidad y se escogerá la propuesta más favorable para los interés 
de la misma, una vez surtido el proceso de selección objetiva en virtud del principio de transparencia 
el cual garantiza la igualdad de oportunidad que se le otorga a los proponente. 
 
Igualmente, se destaca que la presente necesidad se encuentra contemplada en el correspondiente 
Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2019.  
 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN  

 
2.1 . Descripción del Objeto: 

 
Prestación de servicios logísticos para la ejecución y realización  de la rendición de cuentas de la 
Entidad y cierre de actividades del año 2019 al que asistirán los presidentes, inspectores  y delegados 
de las asociaciones, funcionarios y consejeros del Consejo Nacional de Técnicos Electricistas- 
CONTE., la cual se llevará a cabo el día 13 de diciembre de 2019. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el contratista seleccionado, deberá dar cumplimiento al objeto 
contractual descrito dentro del plazo pactado, teniendo en cuenta las siguientes especificaciones 
técnicas descritas a continuación: 
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Coffee Break AM De acuerdo a lo ofrecido por el 
contratista.  

Para 200 personas 

Estación de café Deberá estar acompañado por 
galletas o de conformidad con 
lo ofrecido por el contratista. 

Para 200 personas 

Almuerzo corporativo Variedad de catering Para 200 personas 

Bebidas hidratantes (Agua, gaseosa, jugo), para 
ser entregadas en horas de la 
mañana, almuerzo y tarde. 

La cantidad de 480 puede ser 
en cualquiera de las 

presentaciones (agua, 
gaseosas, jugo)  

Pasantes  Una alternativa para 
acompañar las comidas: este 
puede incluir una bebida 
especial, que será elegida por 
solicitud del supervisor del 
contrato, de conformidad con lo 
dispuesto por el contratista 
seleccionado.  

600 

servicios complementarios -- Muestra artística, musical y 
cultural, incluir sonido 
profesional por sesenta (60) 
minutos. Muestra musical. 
-- Ambientación a través de un 
disc-jockey  horario 8:00am a 
5:00pm 
-- Dos (2) Pantalla 51¨, show de 
artista, animación y 
coordinación logística. 
-- Mantel base y servilleta en 
Tela 
-- Animación y coordinación 
logística del evento 
-- Seguridad  en el evento 
--meseros. 
-- Bodega para guardar 
elementos con llave. 

200 

Alquiler Salon evento para 
informe de gestión  

--Auditorio rendición de 
cuentas Salones (Para 
entrega de informes)  
 
--Salón (Celebración).  

Capacidad para 200 personas 
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Que lo anterior incluye: Sillas,  
mesas, ayudas audiovisuales, 
video beam, sonido, micrófono. 
 

Disponibilidad del evento  13 de diciembre de 2019 Capacidad para 200 personas 

 
A su vez el proveedor a contratar, deberá tener en cuenta y  cumplir con las siguientes necesidades, 
además de lo indicado en el cuadro anterior: 
 
1. Exclusividad y privacidad del salón, para el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas - 

CONTE. 

 

2. Los pasantes: los pasabocas no constituyen una de las principales comidas del día, pero si 

son una excelente alternativa para acompañar reuniones sociales o empresariales que 

requieran dar algo fácil de comer, práctico y bien presentado, ya sea para satisfacer 

temporalmente el hambre o para atender a sus invitados. Son una alternativa muy práctica 

cuando las personas están de pie o se quiere realizar alguna actividad corta pero que los 

asistentes estén bien atendidos. La cantidad de pasabocas que se debe ofrecer por persona 

varía de acuerdo con la actividad y la duración de la misma. 

3. Certificado de alimentos: La inocuidad de los alimentos puede definirse como el conjunto de 

condiciones y medidas necesarias durante la producción, almacenamiento, distribución y 

preparación de los alimentos para asegurar que, una vez ingeridos no representen un riesgo 

apreciable para la salud. No se puede prescindir de la inocuidad de un alimento al examinar la 

calidad, dado que la inocuidad es un aspecto de la calidad ISO 22000 

4. Licencia de funcionamiento. 

5. Plan de emergencia. 

 
2.2. Plazo de Ejecución: 

 
El Plazo de ejecución del contrato será de veinte (20) días calendario, contados a partir de la firma 
del acta de inicio, legalización del contrato y aprobación de pólizas, el cual podrá ser prorrogado 
automáticamente si las partes por mutuo acuerdo y por escrito lo determinan. Término que se 
materializara  el día trece (13) de Diciembre de 2019, a partir de las 8:00 am y hasta las 5:00 pm  
 
2.3 lugar de ejecución 
 
El lugar de ejecución del contrato de prestación de servicios será en la Ciudad de Bogotá D.C., el 
lugar será de acuerdo al proponente escogido. 
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3. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR Y MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 
3.1. Identificación del Contrato a Celebrar 

 
De conformidad con el  Acuerdo 03 de 15 de agosto de 2017 Manual de contratación vigente por 
parte del Consejo Nacional de Técnicos Electricistas- CONTE, y las normas civiles y comerciales,  se 
celebrará un contrato de Prestación de Servicios, que tiene por objeto desarrollar actividades 
relacionadas con el funcionamiento de la entidad, cuando las mismas no pueden  ser realizadas por 
el personal de planta o requieran conocimientos especializados. 
 
 
3.2. Modalidad de Selección. 

 
De conformidad con la cláusula vigésima segunda del acuerdo 03 del 15 de agosto de 2017 “Manual 
de contratación” y teniendo en cuenta el estudio de costos, esta contratación corresponde a una 
Invitación Privada, por cuanto no supera los (140) SMMLV. 
 

 

4. ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL 

 

Teniendo en cuenta la necesidad de la Entidad, para estimar el presupuesto oficial de la presente 

contratación, se procedió a elaborar un estudio de mercado a través de solicitud de cotizaciones, en 

donde se estimó que el valor para la “Prestación de servicios logísticos para la ejecución y realización 

de la rendición de cuentas de la Entidad y cierre de actividades del año 2019 al que asistirán los 

presidentes, inspectores  y delegados de las asociaciones, funcionarios y consejeros del Consejo 

Nacional de Técnicos Electricistas- CONTE., la cual se llevará a cabo el día 13 de diciembre de 2019”, 

para lo cual, es de VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($28.000.000) IVA incluido. . 

 

Para establecer el anterior presupuesto, se gestionó cotizaciones de servicio de capacitación a las 

siguientes empresas: Tequendama Suites And Hotel, Hotel Dann Carlton Administradora Hotelera 

Dann S.A.S., y Valento Eventos & Convenciones. 

 

Con esta información se procedió a realizar un cuadro comparativo de las diferentes cotizaciones 

solicitadas, obteniendo los siguientes resultados: 
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CUADRO COMPARATIVO COTIZACIONES 

EMPRESA TEQUENDAMA SUITES 
AND HOTEL 

HOTEL DANN 
CARLTON 

ADMINISTRADO
RA HOTELERA  

DANN S.A.S. 

VALENTTO & 
CONVENCIONES 

DESCRIPCI
ÓN 

Estación de bebidas (Con 
Galletas) 
Almuerzo corporativo 
Coffee Break AM. 
Bebidas Hidratantes (Agua, 
Gaseosa, Jugo). 
Pasantes 
Degustación Menú x2 PAX 
(Cortesía). 
Servicios complementarios – 
muestra artística, musical y 
cultural – Balance de 
Gestión 2019 –Proveedor 
ZEVEN 
Producciones – incluye 
sonido profesional, 2 
pantallas 51, show de 
artistas, animación y 
coordinación logística del 
evento. 
Alquiler atril, tarima, pista de 
Baile  (CORTESIA) 
Alquiler salón de eventos 

Almuerzo. 
Coffee Break 1 
opción. 
Estación de café 
Tradicional. 
Mezcladores 
(Adultos). 
Pasante 3 por 
persona. 
Video Beam 3600 
Lumens – New 
Way. 
Sonido 
Profesional hasta 
para 200 
personas 
Contratación a 
Terceros – 
Meseros  
Centro de Mesa 
(Tipo Bajo). 
 

Break 
Menú Parrilla  
Mezcladores 
Estación de café 
Bebidas 
Logística y seguridad  
Coordinador del evento 
Capitanes de servicio 
Meseros 
Salones de Sevilla y 
fundadores 
Mantel Base 
Servilleta en tela  
Producción con equipos 
profesionales, luces y DJ 
Show de Tambores  
 
 
 
 

    

VALOR 
TOTAL  

$32.911.848 $ 27.410.100                   $ 27.547.200 

 
 
 
 

 

5. FUENTE DE LOS RECURSOS  

El           El  valor del contrato resultado del presente proceso se encuentra respaldado por la siguiente 
disponibilidad presupuestal y/o vigencia Futura que se relaciona a continuación: 
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No de CDP  
Dependen

cia 
Posición Catálogo de Gasto Fuente 

Valor en 
Letras 

Valor en 
Números. 

 
15/10/2019 

Producción 
de 

Matrículas 

 
    6170119502 

 

 
Logística 

VEINTIOCHO 
MILLONES DE 
PESOS M/CTE 

 
($28.000.000) 
incluido el IVA 

 

 

6. JUSTIFICACIONES DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN. 

 
6.1 Criterios de Verificación 
 
Son requisitos y documentos mínimos habilitantes la capacidad jurídica, capacidad financiera y 
capacidad técnica que la entidad ha definido como condiciones mínimas que deberán cumplir los 
proponentes para que su propuesta sea habilitada. Estos requisitos no otorgan puntaje y la entidad 
los verificará como CUMPLE o NO CUMPLE.  
 
De acuerdo al manual de contratación, la Entidad CONTE procederá a verificar y evaluar las 
condiciones jurídicas, financieras y técnicas de los interesados en participar, con el propósito de 
habilitar las propuestas presentadas. 
 
En el momento señalado en el pliego de condiciones los proponentes presentarán una propuesta 
completa, que incluya la información sobre la capacidad jurídica y técnica, capacidad financiera y la 
propuesta económica o inicial de precio. 
 
 
De los requisitos habilitantes  son: 
 

- Capacidad Jurídica: 
 
Tener la Facultad de celebrar contratos con el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas, 
cumpliendo el objetivo social relacionado a su personería jurídica (Cámara de Comercio), relacionado 
a la función del Objeto del presente estudio previo, además de no estar incursa en inhabilidades o 
incompatibilidades que impidan la celebración del futuro contrato. 
 
En el Registro Único Tributario (RUT) debe estar identificada la Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme (CIIU), coherente a las funciones del objeto del presente estudio previo. 
 
Habilitantes jurídicos: 
 

- Carta de presentación de la propuesta donde Indique la voluntad de participar en 
el proceso 

http://www.ccb.org.co/Preguntas-frecuentes/Registros-Publicos/Sobre-nuestros-registros/Matricula-mercantil/Renovacion-Matricula-Mercantil/Actualizacion-Codigo-CIIU-Actividad-Economica/Que-es-el-codigo-CIIU-Clasificacion-Industrial-Internacional-Uniforme-version-RUT-y-su-codigo-CIIU-antes-de-realizar-su-renovacion
http://www.ccb.org.co/Preguntas-frecuentes/Registros-Publicos/Sobre-nuestros-registros/Matricula-mercantil/Renovacion-Matricula-Mercantil/Actualizacion-Codigo-CIIU-Actividad-Economica/Que-es-el-codigo-CIIU-Clasificacion-Industrial-Internacional-Uniforme-version-RUT-y-su-codigo-CIIU-antes-de-realizar-su-renovacion
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- Certificado de antecedentes fiscales no mayor a 30 días 
- Certificado de antecedentes judiciales no mayor a 30 días 
- Certificados de antecedentes disciplinarios no mayor a 30 días 
- Persona Jurídica (Cámara y Comercio), no mayor a 30 días 
- Declaración juramentada de no encontrarse en curso de una inhabilidad e 

incompatibilidad 
- Compromiso anticorrupción ley 1474 de 2011 
- Fotocopia de cédula de ciudadanía del representante legal 
- Registro Único Tributario (RUT)  
- Certificado de pago de parafiscales y Seguridad social 
- Garantía de seriedad de la oferta (Póliza) 
- Certificado de Conocimiento y Aceptación del Manual de Contratación del 

Consejo Nacional de Técnicos Electricistas – CONTE. 
 
Capacidad Financiera: 
 
Solicitud de Estados Financieros Bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 
con el fin de analizar los indicadores de Liquidez, Nivel de Endeudamiento y Capital de Trabajo. 
 
Habilitantes financieros: 
 

- Balances contables bajo norma NIIF 
- Certificado de revisor fiscal o contador que certifique los balances financieros a 

corte 31 Dic 2018. 
- Propuesta Económica 
-  

 
 
Capacidad Técnica: 
 
Cada proponente deberá cumplir como mínimo con las condiciones exigidas por la entidad, las cuales 
están relacionadas en el alcance del objeto, para lo cual deberá presentar propuesta con lo indicado 
en el alcance (Anexo No. 7 CONDICIONES TÈCNICAS MÌNIMAS) 
 
Habilitantes técnico:  
 

- Certificado de la Capacidad Técnica  
 
 
6.2 Criterios de Ponderación 
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El Comité Evaluador tendrán en cuenta para la evaluación de ofertas representan un puntaje máximo 
de cuatrocientos puntos (480) puntos distribuidos así: 
 
 

CRITERIOS DE PONDERACIÒN 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

Experiencia del oferente 120 

Índice de Liquidez 40 

Nivel de Endeudamiento 60 

Capital de Trabajo 50 

Factor Técnico 60 

Trabajadores con Discapacidad 50 

Propuesta económica (Valor) 100 

PUNTAJE TOTAL MÁXIMO POR OFERENTE 480 

 
 
 
6.2.1.  EXPERIENCIA DEL OFERENTE:  máximo 120 puntos  
 
El oferente debe acreditar tres (3) contratos y/o certificaciones relacionados a la actividad del objeto 
a contratar: “Prestación de servicios logísticos para la ejecución y realización  de la rendición de 
cuentas de la Entidad y cierre de actividades del año 2019 al que asistirán los inspectores, delegados 
de las asociaciones, funcionarios y Consejeros del Consejo Nacional de Técnicos Electricistas- 
CONTE., la cual se llevará a cabo el día 13 de diciembre de 2019”. El valor de la sumatoria de Ias 
tres (03) certificaciones y/o contratos deberá ser igual o superior aI 50% deI valor del presupuesto 
oficial que defina el proponente. Las certificaciones y/o contratos aportadas deben ser de contratos 
ejecutados dentro de los últimos (3) años anteriores al cierre de este proceso de selección. 
 
Los certificados de los contratos deberán incluir: nombre del contratante, nombre del contratista, 
objeto, número de contrato, valor contrato, plazos, fecha de inicio y finalización. 
 
NOTA: Dichas experiencias se deben acreditar presentando Ias certificaciones provenientes de las 
entidades públicas o privadas a las cuales se haya celebrado contratos similares. En caso de no tener 
Ias correspondientes certificaciones se podrá anexar copia del contrato con Ias correspondientes 
obligaciones y funciones o acta de liquidación que discrimine Ias obligaciones y el valor del Contrato. 
No se aceptará experiencia adquirida en calidad de subcontratista. 
 
Para efectos de realizar Ia conversión del valor de los contratos, el oferente deberá tener en cuenta 
Ia siguiente tabla: validez del periodo vigencias de 2016 a 2018. 
 
 



 

 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

CÓDIGO: FI-05-038 

VERSIÓN: 01 
CONSEJO NACIONAL DE TÉCNICOS ELECTRICISTAS 

 

FI-05-038 ESTUDIOS PREVIOS V.1. 20 DE MAYO DE 2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Para tal efecto, el puntaje se calculará teniendo en cuenta la siguiente fórmula  y tabla de valores: 
 
 

 
 
 

 
     
EL CONTE, exige a los proponentes que participan los siguientes indicadores financieros para 
participar en el presente proceso, los cuales serán calculados tomando como base única y 
exclusivamente Ia información financiera reportada en los balances contables:  
 
 
6.2.1.  ÍNDICE DE LIQUIDEZ:  máximo 40 puntos  
 
Activo corriente/pasivo corriente, el cual determina Ia capacidad que tiene un proponente para cumplir 
sus obligaciones de corto plazo. Se evaluará de Ia siguiente manera: 
 
 

Índice de Liquidez =Activo Corriente / Pasivo Corriente 
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6.2.2. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO máximo 60 puntos. 
 
Pasivo total/Activo total, el cual determina el grado de endeudamiento de Ia estructura de 
financiamiento del proponente. Se evaluará de Ia siguiente manera: 
 
 

Nivel de Endeudamiento =Total Pasivos con terceros / Total Activos 
 

 
 
 
6.2.3. CAPITAL DE TRABAJO máximo 50 puntos. 
 
Activo corriente / pasivo corriente, determina el capital de trabajo, entendida como aquellos recursos 
que requiere la empresa para desarrollar sus operaciones económicas. En ese sentido, el Capital de 
Trabajo viene a ser Ia diferencia existente entre los activos corrientes (importe suministrado por los 
acreedores a largo plazo y por los accionistas) totales y los pasivos corrientes totales de Ia empresa. 
Se evaluará de Ia siguiente manera: 
 

Capital de Trabajo =Activos Corrientes / Pasivo Corriente 
 
 

 
 

La tabla se maneja en orden descendente según el monto de capital de trabajo de cada oferente 
 
 
6.2.4. FACTOR TÉCNICO  máximo 60 puntos. 
 
Se asignará puntaje máximo de sesenta (60) puntos distribuidos en tres (03) Ítem. Se evaluará de Ia 
siguiente manera: 
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6.2.5. TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  máximo 50 puntos. 
 
Adicional se asignará puntaje a empresas que en su planta de personal tengan contratadas 
personas con discapacidad: 
 

 
 
6.2.6. PROPUESTA ECONÓMICA máximo 100 puntos. 
 
Se le asignará mayor puntaje máximo de cien (100) puntos acumulables al proponente que 
presente Ia oferta más baja. En caso de empate la adjudicación se hará a quien haya entregado de 
primero la oferta. Para Ias demás propuestas aptas que se encuentren por encima y debajo de Ias 
propuestas que obtuvo el mayor puntaje conforme a lo mencionado anteriormente, se asignará el 
puntaje de acuerdo a Ias siguientes expresiones 
 

 
 

 

7. OBLIGACIONES 

 
7.1. Obligaciones Generales del contratista: 
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a. Suscribir el acta de inicio dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al perfeccionamiento y 
legalización del contrato. 

b. Responder y atender a las solicitudes adicionales que surjan durante la realización del evento 
en cuanto al apoyo audiovisual, informática, reubicación del montaje en el salón donde se 
realice el evento. 

c. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales 
presentadas en la propuesta. 

d. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de acuerdo con la propuesta presentada; 
documentos que harán parte del contrato. 

e. Constituir las garantías hasta máximo tres (3) días hábiles después de la firma del contrato, de 
acuerdo a los amparos establecidos en la estimación de riesgos en el presente Estudio Previo, 
así como modificarlo cuando se produzcan adiciones, prórrogas o suspensiones del contrato. 

f. Notificar, por escrito y en forma inmediata al CONTE cualquier retraso en la ejecución y 
desarrollo del contrato, manifestando la causa y tiempo estimado de cumplimiento cuando el 
retraso fuese atribuible al contratista. en caso que corresponda al contratante, se configurará 
una limitación en el alcance del supervisor, y le corresponderá al CONTE establecer la fecha 
de su cumplimiento. 

g. Informar al CONTE dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su conocimiento, de 
hechos o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato. 

h. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y 
entrabamientos. 

i. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le imparta por parte del 
CONTE. 

j. Mantener actualizado el domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro meses más. 
k. Radicar la factura de cobro por los servicios prestados dentro de los plazos convenidos. 
l. Asistir a las reuniones que sean convocadas por la entidad contratante y garantizar la oportuna 

entrega de los informes. 
 

m. Cumplir con los aportes a los sistemas generales de aportes parafiscales y de seguridad social 
integral, en los términos de la ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002, y demás normas 
concordantes, requisito que deberá tener en cuenta durante la ejecución y hasta la terminación 
del contrato. 

n. Disponer una cuenta bancaria, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. 
o. Reintegrar al CONTE los saldos que resulten a su favor en la liquidación del contrato dentro 

de los términos legales establecido. 
p. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contratado y que surjan de la 

naturaleza del mismo 
 
7.2. Obligaciones Específicas del contratista: 
 

a. Cumplir con el objeto y descripción del objeto,  de conformidad con las especificaciones 
técnicas. 
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b. Garantizar que las fechas de expiración de los alimentos y bebidas que se ofrezcan a los 
participantes del evento sean las establecidas por las normas que regulan la salubridad y 
calidad de acuerdo a cada tipo de productor. 

c. Garantizar la adecuada manipulación de los alimentos en relación al Coffe Break AM, almuerzo 
ejecutivo y pasante. 

d. Equipar los espacios con instalaciones técnicas y tecnológicas apropiadas para permitir 
condiciones de ventilación, iluminación, sonido, conectividad, uso de equipos electrónicos y 
comunicación exterior, entre otras. 

e. El contratista deberá proveer como mínimo de un coordinador logístico, que se encargará de 
regular la organización del evento y con los meseros suficientes para la capacidad de invitados 
al evento. 

f. Garantizar que los servicios contratados cumplan con las condiciones establecidas en los 
términos de la invitación. 

g. Allegar las pólizas dentro de los tres días siguientes a la firma del contrato, con el fin de 
perfeccionarlo 

h. El salón deberá tener salida de emergencias y ruta de evacuación. 
i. Asistir a las reuniones que sean convocadas por la entidad contratante y responder los 

requerimientos de forma inmediata. 
j. Concretar con el supervisor del contrato la verificación de los espacios conforme  a lo requerido 

por el CONTE. 
k. Informar previamente cualquier novedad que pueda afectar el normal desarrollo y ejecución 

del contrato. 
l. Estar dispuesto y ejecutar cualquier cambio o modificación técnico de los documentos o 

contenidos impresos en los documentos durante la ejecución del contrato. 
 

7.3. Obligaciones del Contratante: 

a. Desembolsar al contratista el valor estipulado, en la oportunidad y forma aquí establecida, 
recursos que están destinados para la ejecución del valor del contrato. 

b. Designar al funcionario que ejercerá la supervisión y el control de ejecución del contrato, quien 
estará en permanente contacto con el CONTRATISTA., para la coordinación de cualquier 
asunto que así se requiera. 

c. Suscribir, a través del supervisor del contrato, los documentos y actas que sean necesarias  
durante el desarrollo del contrato. 

d. Aprobar las pólizas solicitadas al contratista. 
e. Suministrar la información necesaria sobre los diferentes aspectos que sean requeridos para 

el logro de los objetivos, siempre y cuando no sean obligación del contratista suministrarla. 
f. Implementar procedimientos y controles que permitan identificar el cumplimiento de las 

obligaciones. 
g. Revisar y verificar el cumplimiento de las obligaciones para tramitar el respectivo pago. 
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h. Expedir previa verificación de los cumplimientos de los requisitos de ley, la constancia de 
recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato y con el apoyo técnico a cargo, una 
vez ejecutado el cumplimiento del objeto.  

i. Facilitar la información necesaria y suficiente para desarrollar el objeto del contrato en los 
tiempos y en la forma prevista. 

j. Apoyar la remisión de documentos o trámites adicionales requeridos por el contratista. 
k. Permitir la utilización de los logos del CONTE al contratista para el suministro de 150 morrales 

Unisex e informes de gestión  
l. Velar por el estricto cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones suscritas. 
 

 
7. FORMA DE PAGO:  

 
El CONTE pagará al contratista., el valor total del contrato, en dos pagos para contratar la prestación 
de servicios logísticos para la ejecución y realización  de la rendición de cuentas de la Entidad y cierre 
de actividades del año 2019 al que asistirán los inspectores, delegados de las asociaciones, 
funcionarios y Consejeros del Consejo Nacional de Técnicos Electricistas- CONTE., la cual se llevará 
a cabo el día 13 de diciembre de 2019, el cual se efectuará de la siguiente manera: 
 

● Un pago anticipado correspondiente al 50% del valor total del contrato conforme al valor de la 
propuesta,  dentro de los 8 días siguientes a la perfección y legalización del contrato. 

 
● Y un  pago correspondiente al otro 50% del valor restante, dicha suma se cancelará después 

de realizado el evento, previo al recibo a satisfacción por parte del supervisor para lo cual 
deberá presentar el formato “Informe de Obligaciones y certificación, la factura o la cuenta de 
cobro respectiva, y el comprobante de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en 
Salud, Pensión y ARL, en el porcentaje establecido por el Gobierno Nacional. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO. Dicho desembolso se realizará previa presentación del formato “Informe 

de Obligaciones y Certificación del Supervisor y el comprobante de pago de los aportes al Sistema 

de Seguridad Social en Salud, Pensión y ARL (Si a ello hubiere lugar) en el porcentaje establecido 

por el Gobierno Nacional.  Pensión y ARL (Si a ello hubiere lugar) en el porcentaje establecido por el 

Gobierno Nacional. Así como los aportes parafiscales, como el Servicio Nacional de Aprendizaje 

SENA, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, en 

caso de que corresponda.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA se compromete a entregar al Grupo Financiero del 

CONTE el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente, debidamente 

diligenciado y firmado, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta.  
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PARÁGRAFO TERCERO. EL CONTRATISTA Se obliga a pagar todos los gastos, seguros, 

impuestos, comisiones y cualquier otro costo relacionado con el perfeccionamiento y ejecución del 

contrato. 

 

 
8. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA  
 
8.1  Supervisión. 
 
La supervisión del contrato estará a cargo del Técnico tecnólogo de inspectoría y gestión  DEL 
CONTE, en todo caso el ordenador del gasto podrá designar unilateralmente el supervisor, 
comunicación que deberá hacerse por escrito, con copia a la Dirección Jurídica.  
 
8.2 . FUNCIONES DEL SUPERVISOR: Serán funciones del Supervisor del contrato:  
 

a.  Realizar el seguimiento y control técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico a la 
ejecución del contrato. 

b. Verificar que el contratista cumpla con el objeto y obligaciones del contrato, en términos de 
cantidad, calidad y oportunidad de los servicios contratados, conforme a lo estipulado en el 
presente documento. 

c.  Requerir al contratista sobre el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente 
documento y la propuesta presentada y aceptada por la entidad. 

d. Suscribir los documentos y actas a que haya lugar durante la ejecución del contrato. 
e. Recibir la correspondencia del contratista y hacer las observaciones que estime convenientes. 
f. Solicitar la suscripción de contratos adicionales, prórrogas o modificaciones, previa la debida 

y detallada sustentación. 
g. Solicitar aclaraciones, adiciones, modificaciones o complementos al contenido de los informes 

presentados por el contratista, o de aquellos que específicamente requiera el contratante, 
siempre y cuando se estime su conveniencia y necesidad, propendiendo por el cumplimiento 
a cabalidad del objeto contratado. 

h. Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en desarrollo del contrato, 
conceptuar sobre su desarrollo general y los requerimientos para su mejor ejecución, 
manteniendo siempre el equilibrio contractual. 

i. Expedir y certificar previa verificación de los cumplimientos de los requisitos de ley, el 
cumplimiento del objeto y/o las actividades a cargo del contratista. Dicha constancia de recibo 
a satisfacción por parte del supervisor y con el apoyo técnico a cargo, será requisito previo 
para cada uno de los pagos que deba realizar el CONTE. 

j. Verificar el cumplimiento de las obligaciones para con el sistema de seguridad social integral 
y parafiscales, en los términos de la ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002, y demás normas 
concordantes, requisito que deberá tener en cuenta durante la ejecución y hasta la terminación 
del contrato. 

k.  Velar por la adecuada implementación del contrato 
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l.  Las demás actividades inherentes a la función desempeñada conforme a la ley. 
 

9. ESTIMACIÓN DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS 
 

De conformidad el manual de contratación “acuerdo 03 de agosto de 2017”, se incluirán únicamente 
como riesgos amparados aquellos que son propios del trámite precontractual y contractual, que pueda 
surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de los contratistas,  así como el de las obligaciones y 
prestaciones del respectivo contrato y los que puedan ser amparados mediante póliza o cualquier 
otro mecanismo de amparo. Para lo cual:  
 
SE ANEXA MATRIZ DE RIESGOS 
 

● ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LAS GARANTÍAS. 
 
De conformidad con lo establecido con el acuerdo 03 de agosto de 2017, deberá constituir a favor del 
CONTE una garantía que podrá consistir en una póliza de seguro expedida por una compañía de 
seguros legalmente establecida en Colombia, en formato para entidades privadas, o garantía bancaria 
expedida por un banco local, que otorgue los siguientes amparos y cumpla todas las condiciones que 
se señalan a continuación: 
 

● GARANTÍA DE PAGO ANTICIPADO: Esta garantía debe estar vigente hasta la liquidación 
del contrato o hasta que el CONTE verifique el cumplimiento de todas las actividades o la 
entrega de todos los bienes o servicios asociados al pago anticipado, de acuerdo con lo que 
determine la entidad, el valor de esta garantía debe ser del ciento por ciento (100%) del monto 
pagado de forma anticipada. 

● GARANTÍA CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Esta garantía debe estar vigente por el plazo 
del contrato y mínimo (06) meses más. El valor de la garantía no puede ser inferior al (10%) 
del valor del contrato. 

● GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA: por valor del 10% de la oferta, la cual debe estar 
vigente desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento. 

● GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO: En cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del 
valor del contrato, por el término de ejecución y seis (6) meses más. 

●  GARANTÍA SUFICIENCIA DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL: Por la naturaleza del objeto a contratar, el contratista debe otorgar 
una garantía de responsabilidad civil extracontractual que proteja al CONTE de las eventuales 
reclamaciones de terceros que  puedan surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del 
contratista, la garantía se otorgara por el doscientos por ciento (200%) SMLMV, con una 
vigencia igual a todo el periodo de ejecución del contrato.  
 

PARÁGRAFO PRIMERO: El contratista deberá mantener las garantías en plena vigencia y validez 
en los términos expresados en esta cláusula. En los casos en que se prorrogue el plazo de ejecución 
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y/o adicione el valor del contrato, se compromete a ampliar las garantías constituidas por el plazo o 
valor resultante.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El hecho de la constitución de estos amparos, no exonera al 
CONTRATISTA a las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías a que se 
refiere esta cláusula y será de su cargo el pago de todas  
 
PARÁGRAFO CUARTO: Las garantías expedidas a favor del CONTE serán aprobadas por la misma 
como requisito para la ejecución del contrato.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: En el evento de modificación del valor y/o plazo del contrato, las garantías 
deben ser ampliadas y/o prorrogadas. Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías 
de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia o en garantías bancarias. 
 

3. VIABILIDAD PARA EL PROCESO DE COMPRA  
 

D        De conformidad con el acuerdo 04 de 2010 “Por el cual se adopta el Reglamento Interno del Consejo 
Nacional de Técnicos electricistas – CONTE, específicamente en el artículo 16 numeral 3 el cual el 
presidente tiene la facultad de “Suscribir convenios, acuerdos, contratos para la aprobación y/o 
autorización del Consejo Directivo y velar por que esto se cumpla”. 

 
10. ANEXOS.  

 

10.1 Anexo No 1. CDP 

10.2. Anexo No 2. Estimación de Riesgos 

10.3. Anexo No 3. Certificado donde el contratista conoce el Manual de contratación del CONTE. 

10.4. Anexo No 4. Certificación Bancaria 

10.5. Anexo No 5. Propuesta económica 

10.6. Anexo No 6  Cotizaciones 

 

11. Aprobaciones 

 

Cargo Nombre Firma 

 
DIRECTORA MISIONAL  

Original firmado 
MARY ANGELICA AMAYA 

RUIZ 
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