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ESTUDIOS PREVIOS 
 

CÓDIGO: 

FI-05-038 

VERSIÓN: 

01 CONSEJO NACIONAL DE TÉCNICOS ELECTRICISTAS 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS Fecha:  Día 13 Mes 05 Año 2021 

Dependencia o área solicitante: Dirección Administrativa y Financiera – Talento Humano 

Director, jefe o profesional del área solicitante: Yanira Sugey Araujo Pineda – Profesional Talento Humano 

Objeto: Adquisición de uniformes para todos los trabajadores del Consejo Nacional de Técnicos Electricistas y dotación 
según Art. 230 C.S.T.  

Rubro Presupuestal: 

Ítem Descripción Rubro Denominación 

23 
Suministro de Uniformes para 
trabajadores del CONTE. 

510595 Bienestar social a empleados 

24 
Suministro Dotación por Ley para 
trabajadores del CONTE- 

510551 Dotación suministro a trabajadores 
 

 

 

1. JUSTIFICACION Y DESCIPCION DE LA NECESIDAD 

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”. 

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. 
 
Que  mediante Acuerdo 001 de fecha 30 Enero del 2021 “ Por el cual se aprueba y establece el presupuesto de ingresos 
y egresos e  inversiones para el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas – CONTE periodo fiscal 2021” 
 

La legislación colombiana reglamentó la dotación como una prestación social que debe entregar el empleador a los 
trabajadores que devenguen hasta dos salarios mínimos mensuales legales, según el Código Sustantivo del Trabajo 
(CST), del Artículo 230 al 235. La entrega del vestuario de trabajo se realiza tres veces en el año. La normativa dispone 
como fechas máximas para este procedimiento el 30 de abril, 31 de agosto y 20 de diciembre. La dotación consiste en 
otorgar a cada empleado calzado y prendas de vestir apropiadas para el buen desempeño de las labores contratadas. 
 
ARTICULO 230. SUMINISTRO DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR. Todo empleador que habitualmente ocupe uno (1) 
o más trabajadores permanentes, deberá suministrar cada cuatro (4) meses, en forma gratuita, un (1) par de zapatos y un 
(1) vestido de labor al trabajador, cuya remuneración mensual sea hasta dos (2) meses el salario mínimo más alto vigente. 
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Tiene derecho a esta prestación el trabajador que en las fechas de entrega de calzado y vestido haya cumplido más de 
tres (3) meses al servicio del empleador. 
 
Por otro lado, el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas en cumplimiento a sus funciones públicas; las cuales se 
encuentran relacionadas con la atención de personas, consolida la necesidad de adquisición de uniformes para los 
trabajadores que devengan más de los dos salarios mínimos legales vigentes; con el fin de ofrecer al empleado una 
indumentaria adecuada para el desempeño de sus funciones.  
 
Por lo tanto, se ha requerido el suministro de dotación y uniformes (vestido) para los trabajadores de la Entidad, por lo 
cual le corresponde al CONTE establecer los mecanismos pertinentes la adquisición de los mismos de acuerdo con el 
procedimiento de contratación respectivo. 
 
 
1.1 Descripción de la necesidad 
 
El Consejo Nacional de Técnicos – CONTE pretende celebrar contrato  para Adquisición de uniformes para todos los 
trabajadores del Consejo Nacional de Técnicos Electricistas y dotación según Art. 230 C.S.T,  por lo que para la presente 
vigencia y dada las necesidades de la Entidad, se requiere contratar un proveedor que acredite las condiciones técnicas 
que sean requeridas para el suministro de  uniformes y dotación para cuarenta y cuatro (44) empleados, la cual consiste 
en uniformes para todos los empleados de planta según las especificaciones de diseños institucionales, colores, calidades 
y demás distintivos propios del CONTE, que según la legislación colombiana vigente en la materia deben ser suministrados 
en las cantidades y plazos fijados por la ley.  
 
A discreción de la Entidad se podrán entregar dotaciones adicionales con cargo al contrato que lo requiera dependiendo 
del cargo a suplir, siempre y cuando exista el debido recurso presupuestal. En igual sentido se podrán entregar dotaciones 
a trabajadores que no hayan sido incluidos dentro del número inicial, con el objeto de garantizar la correcta presentación 
del personal y así conservar la imagen corporativa. 
 
Que el consejo Nacional de Técnicos Electricistas se encuentran cuatro (04) trabajadores cuya remuneración es inferior a 
dos (02) SMMLV, como lo establece la Ley y quienes tendrán derecho a la Dotación  (1) Técnico/Tecnólogo Producción 
de matrículas, (1) Técnico/Tecnólogo Recepción, (1) Mensajero, (1) Asistente administrativa.  
 
Que  la Entidad actualmente cuenta con una planta de personal de  cuarenta y cuatro  (44)  personas,  entre ellos (22) 
hombres y (22) mujeres quienes recibirían tres (03)  conjuntos con su respectiva camisa para el uso institucional y 
desarrollo de su actividad diaria.   
 
La profesional Talento Humano de la Entidad adelantó el estudio correspondiente definiendo los requerimientos mínimos 
para adelantar la contratación de la dotación y uniformes de los trabajadores de la Entidad. Para la realización de estas 
actividades es necesario contratar una empresa con experiencia en suministro de dotaciones y/o uniformes para 
empleados de Entidades públicas y/o privadas, para cumplir de manera oportuna y eficiente con lo establecido por la Ley 
y la Convención Colectiva de trabajo vigente. 
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Conjunto Dama 1: Blazer color azul rey + Pantalón negro + 

Blusa blanca manga larga. 
22 

Conjunto Dama 2: Blazer negro + Pantalón negro + Blusa azul 

claro manga larga. 
22 

Conjunto Dama 3: Blazer gris + Pantalón gris  + Blusa blanca 

con amarillo manga larga. 
22 

Traje Caballero 1: Saco azul oscuro + Pantalón azul oscuro+ 

Camisa blanca manga larga. 
22 

Traje Caballero 2: Saco negro + Pantalón negro + Camisa azul 

claro manga larga. 
22 

Traje Caballero 3: Saco gris + Pantalón gris + Camisa blanca 

manga larga + Corbata amarilla  
22 

 

 
2. DESCRIPCION DEL OBJETO, PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION  

2.1 Descripción del Objeto:  
 

Adquisición de uniformes para todos los trabajadores del Consejo Nacional de Técnicos Electricistas y dotación según Art. 
230 C.S.T  
 
2.2 Plazo de Ejecución: 

 
El plazo de ejecución para ejecutar y desarrollar las obras descritas en el objeto requerido será de cuarenta y cinco (45) 
días  a partir de la suscripción del acta de inicio y aprobación de pólizas, el cual podrá ser prorrogado automáticamente si 
las partes por mutuo acuerdo y por escrito lo determinan. 
 
2.3 Lugar de Ejecución. 

 
El lugar de ejecución del contrato será la Avenida Calle 40 A No. 13- 09 piso 9 Edificio UGI en la ciudad de Bogotá, D.C, 
O aquel que las partes determine de conformidad con la necesidad. 
 

 

3. IDENTIFICACION 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 suministro que tiene 
por objeto la Adquisición de uniformes para todos los trabajadores del Consejo Nacional de Técnicos Electricistas y 
dotación según Art. 230 C.S.T. 
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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. 
 

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, con el objeto de determinar cuál de las ofertas 
presentadas es la más favorable para el desarrollo del objeto contractual y el cubrimiento de las actividades  desarrollar, 
para tal efecto se estimó que el valor para el “Adquisición de uniformes para todos los trabajadores del Consejo Nacional 
de Técnicos Electricistas y dotación según Art. 230 C.S.T ”, asciende a la suma de TREINTA Y SIETE MILLONES DE 
PESOS ($37.000.000.oo) IVA incluido. 
 
Para establecer el anterior presupuesto, se gestionó cotizaciones a las siguientes personas naturales y/o personas 
Jurídicas: COMERCIALIZADORA JUMART SAS, ENTRE HILOS Y PRENDAS CORPORATIVAS.  
 
Con esta información se procedió a realizar un cuadro comparativo de las diferentes cotizaciones solicitadas; teniendo en 
cuenta : 
 

COMPRATIVO PROVEEDORES DOTACIÓN Y UNIFORMES (VESTIDO) 
     

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

TRABAJADORES 
COMERCIALIZADORA 

JUMART SAS 
ENTRE HILOS 

PRENDAS 
CORPORATIVAS 

Conjunto Dama 1: Chaqueta 
azul rey + Pantalón negro + 
Blusa blanca. 

22 4.843.300 5.196.730 5.592.048 

Conjunto Dama 2: Chaqueta 
negra+ Pantalón negro + Blusa 
azul claro. 

22 4.450.600 4.476.780 5.592.048 

Conjunto Dama 3: Chaqueta 
gris + Pantalón gris + Blusa 
blanca con amarillo claro. 

22 5.628.700 4.974.200 5.592.048 

Traje Caballero 1: Saco azul 
noche + Pantalón azul noche + 
Camisa blanca manga larga. 

22 6.021.400 6.170.626 6.115.648 

Traje Caballero 2: Saco negro + 
Pantalón negro + Camisa azul 
claro maga larga 

22 6.675.900 5.937.624 6.115.648 

Traje Caballero 3: Saco gris + 
Pantalón gris + Camisa blanca 
manga larga + Corbata amarillo 
claro 

22 7.120.960 6.678.518 6.455.988 

TOTAL 34.740.860 33.434.478 35.463.428 
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5. FUENTE DE LOS RECURSOS  

 
El valor del contrato resultado del presente proceso se encuentra respaldado por la siguiente disponibilidad presupuestal 
que se relaciona a continuación: 
 

 
 

No de CDP o 
Vigencia 
Futura 

Dependencia 
Posición 
Catálogo  
de Gasto 

Fuente Valor en Letras 
Valor en 

Números. 

132 
Fecha: 

15/03/2021 

Dirección 
Administrativa y 

Financiera 
23 

510595 – Bienestar 
social a empleador 

Treinta y ocho 
millones 

quinientos mil 
pesos 

$38.500.000.oo 

132 
Fecha: 

15/03/2021 

Dirección 
Administrativa y 

Financiera 
24 

510551 – Dotación 
suministro a 
trabajadores 

Ocho millones 
quinientos mil 

pesos 
$8.500.000.oo 

6. JUSTIFICACIONES DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN. 

 
6.1 Criterios de Verificación 
 
Son requisitos y documentos mínimos habilitantes la capacidad jurídica, garantía de seriedad del ofrecimiento, la 
capacidad financiera, organizacional y el cumplimiento de las especificaciones técnicas 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 Acuerdo No. 03 de agosto de 2017 "Manual de contratación”, la Entidad CONTE procederá a verificar y 
evaluar los documentos que en el momento señalado el contratista presentará con la propuesta completa, que incluya la 
información sobre la capacidad jurídica, financiera y técnica:  
 
De los requisitos habilitantes son: 
 

A. JURÍDICOS: 
1. Carta de presentación de la propuesta que haga constar que está interesado en participar del presente proceso 

de selección y ejecutar el objeto en los términos establecidos por la entidad. (Formato) 
2. Certificado de antecedentes fiscales y judiciales no mayor a 30 días R/L 
3. Certificados de antecedentes disciplinarios no mayor a de 30 días R/L 
4. Declaración juramentada de no encontrarse en curso de una inhabilidad e incompatibilidad R/L- (Formato) 
5. Compromiso anticorrupción ley 1474 de 2011 R/L (Formato) 
6. Fotocopia de cédula de ciudadanía R/L 
7. Registro Único Tributario RUT R/L 
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8. Certificado de pago de parafiscales y Seguridad social  
9. Certificación Bancaria 
10. Certificado de existencia y representación Legal con fecha de expedición inferior a (30) días 
11. Garantía de seriedad de la oferta 
12. Certificación en donde conste que el proponente conoce y se somete a lo establecido en el Manual de 

Contratación Acuerdo 03 de 2017. (Formato) 
13. Estados financieros a 31 de Diciembre de 2020 
 

De los requisitos habilitantes:  
 

1. Capacidad Jurídica 
2. Capacidad Financiera 
3. Capacidad Técnica 

 
7. REQUISITOS TÉCNICOS DE EXPERIENCIA MÍNIMA HABILITANTE DEL PROPONENTE:  
 

El CONTE requiere que el proponente acredite experiencia, en mínimo una (1) y máximo tres (3) certificaciones de 
contratos ejecutados, cuyo objeto tenga relación con el suministro de dotación y/o uniformes, cuya sumatoria en valor sea 
igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto establecido.  
 
Si el proponente es un Consorcio o una Unión Temporal, para efectos de acreditar la experiencia mínima solicitada por la 
Entidad, se realizará la sumatoria de la que se allegue por cada uno de sus miembros. Es importante resaltar que cada 
miembro de la Unión Temporal o Consorcio deberá aportar por lo menos una certificación de experiencia de conformidad 
con las exigencias señaladas por la Entidad. En caso de certificaciones expedidas por entidades de derecho privado, el 
proponente deberá adjuntar copia del contrato respectivo.  
 
El proponente que pretenda acreditar experiencia específica, deberá hacerlo mediante certificaciones de contratos 
ejecutados y terminados expedidas por la Entidad contratante y suscrita por el funcionario competente, en la que se reflejen 
como mínimo los siguientes requisitos:  
 
1) Nombre de la entidad contratante  
2) Dirección  
3) Teléfono  
4) Nit (privados)  
5) Nombre del contratista  
6) Número del contrato (si tiene)  
7) Objeto del contrato  
8) Fecha de inicio (día, mes y año) 
 9) Fecha de terminación (día, mes, año)  
10) Fecha de expedición de la certificación (día, mes y año)  
11) Valor del contrato  
12) Nombre, firma y cargo de la persona competente para expedirla  
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El proponente entregará junto con los documentos requeridos por la entidad muestra de  los materiales a utilizar para la 
confección de conjuntos y camisas de acuerdo a las especificaciones descritas en el acápite de descripción de la necesidad 
del presente estudio.  
 
El Consejo Nacional de Técnicos Electricistas se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el 
proponente y de solicitar las aclaraciones que considere convenientes No se tendrán en cuenta certificaciones cuya 
actividad sea diferente al objeto señalado en este estudio previo. Así mismo, en el evento que las certificaciones no 
contengan la información que permita su evaluación, el proponente deberá anexar a la propuesta copia del contrato o de 
los documentos soportes que sean del caso, que permitan tomar la información que falte en la certificación. 

 
8. CRITERIOS DE PONDERACION 

 
El comité evaluador hará uso de los siguientes factores de evaluación:  
 

CRITERIOS DE ASIGNACION PUNTAJE MAXIMO 

Experiencia especifica del proponente 100 

Propuesta económica (Precio) 100 

Calidad de los materiales 100 

PUNTAJE MAXIMO 300 

 
Se establecerá el orden de elegibilidad de los proponentes, ordenando las propuestas según el puntaje total obtenido por 
las mismas, de mayor a menor y se asignará el primer puesto en el orden de elegibilidad al mayor puntaje, el segundo al 
siguiente, y así sucesivamente. La valoración de las propuestas surtida conforme a lo previsto en los numerales anteriores 
será objeto del informe de evaluación, del cual se dará traslado a los diferentes proponentes, conforme a lo previsto en el 
presente pliego de condiciones. Se adjudicará el proceso de contratación al oferente que habiendo presentado una 
propuesta elegible, obtenga el primer orden de elegibilidad.  
 
OFERTA MAS FAVORABLE 
 
El ofrecimiento más favorable para el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas, se determinará por el precio más bajo, 
incluido el IVA y todos los impuestos de ley, siempre y cuando cumpla con las especificaciones técnicas requeridas por la 
entidad.  
 
CRITERIOS DE ESCOGENCIA CUANDO EXISTA OFERENTE UNICO 
 
La Entidad podrá adjudicar el contrato cuando solo se haya presentado una propuesta y esta cumpla con los requisitos 
habilitantes exigidos, y siempre que la oferta satisfaga los requerimientos contenidos en la invitación Privada del presente 
proceso. 
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9. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA  
 
9.1.  SUPERVISIÓN. 
 
La supervisión del contrato estará a cargo del Profesional Talento Humano del CONTE. En todo caso el ordenador del 
gasto podrá variar unilateralmente la designación del supervisor, comunicando por escrito al designado, con copia a la 
Dirección Jurídica. 
 
9.2.  FUNCIONES DEL SUPERVISOR:  
 
Serán funciones del Supervisor del contrato:  
 

a) Realizar el seguimiento y control técnico, administrativo, financiero, contable 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  
l)     Las demás actividades inherentes a la función desempeñada conforme a la ley. 

 
 

10. OBLIGACIONES 
 
10.1. Obligaciones Generales del Contratista  
 
a. Cumplir el objeto contractual en la forma y condiciones previstas en el estudio previo y en el contrato suscrito.  
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b. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la ejecución 
del objeto contractual.  
c. Atender las sugerencias y condiciones establecidas por el supervisor del contrato.  
d. Suscribir las actas e informes de ejecución contractual a que haya lugar.  
e. Mantener vigentes las garantías durante el término de ejecución y liquidación del contrato, por los valores y con los 
amparos previstos en el mismo.  
f. El contratista será el único responsable del cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de 
Ley.  
g. Obrar con lealtad y buena fe, en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones o en trabamientos 
que pudieren presentarse.  
h. Cumplir con las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales cuando a ello haya lugar (Cajas 
de Compensación Familiar) de conformidad con lo previsto en la Leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y presentar la 
documentación que lo acredite. 
 
10.2.  Obligaciones Específicas del contratista. 
 
El futuro contratista se obliga para con el CONTE al cumplimiento de las siguientes obligaciones:  
 
1. El tallaje se realizará sobre las muestras de los modelos y materiales, escogidos y aprobados previa reunión, efectuada 
entre el contratista y el supervisor del contrato.  
2. Mantener las muestras de modelo y tallaje para ser comparadas el día de la entrega.  
3. Suministrar la dotación de acuerdo con las especificaciones y cantidades descritas. 
4. Entregar la dotación y uniformes en los sitios o lugares establecidos por la empresa.  
5. Atender las observaciones y requerimientos que se hagan por parte del supervisor del contrato designado por el CONTE, 
para revisar y aprobar la calidad, color, talla y modelos de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas y las 
tallas de cada trabajador o trabajadora.  
6. Garantizar que se cuente con la totalidad de las tallas de los uniformes y dotación requerida.  
7. Cumplir con las normas técnicas de etiquetado para confección de textiles, composición porcentual y origen, talla e 
instrucciones de cuidado.  
8. Garantizar la calidad de los bienes ofertados, mínimo por el término de vigencia del contrato y un (1) año más, desde la 
entrega a satisfacción de cada uno de los elementos objeto del contrato por parte del trabajador beneficiario.  
9. Efectuar el cambio de la prenda dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al aviso por escrito por parte del supervisor 
del contrato, sin costo adicional para la entidad ni para el trabajador beneficiario, en los eventos que las prendas de vestir 
suministradas presenten defectos en relación con la calidad de las prendas, o cuando presente imperfecciones de 
materiales o defectos de fabricación.  
10. El contratista debe cumplir con todas las obligaciones laborales y retribuciones legales para con sus empleados: 
Sistema Integral de Seguridad Social (ARL, EPS, Pensiones y Cesantías), y Parafiscales (ICBF, Cajas de Compensación 
Familiar y Sena). 
11. Disponer del personal necesario para atender al supervisor del CONTE, o su delegado, durante el proceso de entrega 
de los bienes objeto de este contrato.  
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10.3. Obligaciones específicas del CONTE 
 
1.Cumplir  con las actividades descritas en el alcance del objeto del presente contrato en los términos y condiciones 
descritos  
2. Realizar la correcta supervisión del contrato, para dar cumplimiento al objeto del contrato. 
3. Desembolsar a la ENTIDAD contratista el valor estipulado, en la oportunidad y en la forma aquí establecida, recursos 
que están destinados para la ejecución del valor del contrato. 
4. Suministrar a la ENTIDAD los documentos técnicos y operativos, estándares de calidad y demás insumos necesarios 
para la operación del contrato. 
 
 
11. FORMA DE PAGO:  

La forma de pago se realizará en único pago contra entrega dentro de los Treinta (30) días calendario después de la 
radicación de la factura correspondiente y certificación de cumplimiento expedida por parte del supervisor del contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la prestación del servicio y su respectivo pago, deben entenderse como periodos de treinta 
(30) días después de realizado el servicio. 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. 
 

 
12. ESTIMACION DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS 
De conformidad el manual de contratación Acuerdo 03 de 2017, se incluirán únicamente como riesgos amparados aquellos 
que son propios del trámite precontractual y contractual, que puedan surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de 
los contratistas, así como el de las obligaciones y presentaciones del respectivo contrato y los cueles pueden ser 
amparados mediante póliza o cualquier otro mecanismo de amparo. 
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MATRIZ DE RIESGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 1 2 .3

Clase GENERAL GENERAL GENERAL

Fuente EXTERNO EXTERNO EXTERNO

Etapa EJECUCION EJECUCION EJECUCION

Tipo OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL

Descripción (Que puede pasar y, 

como puede ocurrir)

Materiales de baja calidad que no 

cumplen con las especificaciones 

técnicas.

Incumplimiento en los plazos 

establecidos para la entrega de 

la dotación por parte del 

contratista

Errores y defectos de fabricación

Consecuencia de la ocurrencia del 

evento

Deterioro de la prendas en el corto 

plazo lo cual afecta la imagen 

corporativa.

Demoras en la entrega de la 

dotación e incumplimiento 

Errores en la fabricación que 

originan devoluciones, retrasos e 

inconformismo en los 

trabajadores

Probabilidad 4 2 4

Impacto 2 2 2

Calificación Total 6 4 6
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13. 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:  
 
A). GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: Esta garantía deben cubrirse por el 10% del valor total del contrato y debe estar 
vigente por el plazo estipulado en el contrato y seis (6) meses más.  
 
B). GARANTIA CALIDAD DEL SERVICIO: Por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato 
y una duración igual al plazo de ejecución del mismo y 6 meses más. 
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C) SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Por valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, por el plazo del 
mismo y tres (3) años más.  

 
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 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. 
 

14. VIABILIDAD PARA EL PROCESO  
 

De conformidad con el Acuerdo 06 del 27 de abril de 2019, se establece que una de las funciones de Presidencia es 
“suscribir convenios y contratos con el fin de desarrollar la misión institucional, de acuerdo con los objetivos estratégicos y 
Convención Colectiva de trabajo 2020” 
 

 
15. ANEXOS.  

15.1 Tabla Matriz Estimación de Riesgos  
15.2 Estudio de Mercado  
15.3 Cotizaciones 
15.4 Carta de Presentación de la Propuesta 
15.5 Certificado de Inhabilidades e Incompatibilidades 
15.6 Compromiso Anticorrupción  
15.7 Certificado donde el contratista conoce el Manual de contratación del CONTE. 
15.8 CDP 

 

 

16. Aprobaciones 
 

Cargo Nombre Firma 

Presidente  William Marín  

Profesional Talento Humano Yanira Sugey Araujo Pineda  
 

 


