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En desarrollo de lo señalado en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y 
reglamentado por el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, que determina que los 
estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de 
condiciones, y el contrato deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del 
proceso de contratación. 
 
El presente estudio contiene los siguientes elementos generales además de los indicados para 
cada modalidad de selección: 
 

1. SITUACIÓN ACTUAL 
 
En Colombia, tras la declaración de la emergencia sanitaria por parte del Ministerio de Salud 
generada por la llegada de la pandemia Covid -19 al territorio nacional el día 28 de febrero de 
2020, el país y todos los municipios, distritos y departamentos activaron los Planes de Acción 
Específicos que recogen la planeación, organización y gestión para enfrentar este reto mundial 
en salud haciendo lo propio la entidad departamental1. 
 
Por su parte, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante el Decreto 486 de 2020 
creó un incentivo económico para los trabajadores y productores del campo y se adoptaron otras 
medidas para garantizar el permanente funcionamiento del sistema de abastecimiento de 
productos agropecuarios y seguridad alimentaria en todo el territorio nacional, dentro del Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

 
En Colombia el subsector panelero cuenta con 200.469 Ha sembradas, se producen 1.098.206 
toneladas, distribuidas en 29 departamentos y genera 278.199 empleos directos y 40.895.268 
jornales. (Fedepanela, 2019). En el Valle del Cauca hay 7.179 familias que dependen 
directamente de esta actividad económica que cuenta con 6.329 Ha sembradas, con este 
panorama se formula: “FORTALECIMIENTO DE LOS PRODUCTORES DE CAÑA PANELERA A 
TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS COMERCIALES Y TÉCNICAS EN LOS 
MUNICIPIOS DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.” Que responde a la necesidad de 
atender las problemáticas inherentes al proceso de transformación en el subsector panelero, 
enfocado en 347 familias paneleras en 13 municipios del departamento, a través de la creación 
nuevas estrategias para robustecer el proceso de transformación de caña panelera, el 
fortalecimiento agroempresarial y comercial de las asociaciones productoras las cuales generarán 
dinámicas económicas en sus zonas de influencia, por medio de la generación de empleo e 
ingresos para las familias que las conforman..  
 
Según Fedepanela el Valle del Cauca atraviesa un escenario complejo ya que solo el 2,06% de 
sus trapiches se encuentran inscritos ante el INVIMA, esta situación le otorga el puesto número 
11 de 13 a nivel nacional, esto se traduce a que los trapiches vallecaucanos no cuentan en la 
actualidad con los elementos necesarios para ser competitivos en el mercado nacional, de modo 
que la inversión y fortalecimiento con planes y proyectos podrá visibilizar, generar un impacto en 
las asociaciones paneleras seleccionadas, para mejorar su capacidad regional y nacional, 

                                                           
1 “Valle Invencible”. Plan de Desarrollo Departamental 2020 – 2023. Gobernación del Valle del Cauca. 
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Aunando esfuerzo y partiendo de la premisa de Fedepanela, los procesos de fomento y apoyo 
deben tener una continuidad en los términos que para efectos prácticos puedan lograr una 
consolidación del subsector con alternativas que garanticen un crecimiento plausible, paulatino y 
sostenible que a mediano y largo plazo logren mejorar la calidad de vida de los productores de 
panela y sus familias.  
 
Este proyecto tiene como objetivo, mejorar las condiciones de sanidad e inocuidad en la fase de 
transformación de panela, con diversas estrategias como: entrega de dotación enmarcada en la 
resolución 779 de 2006 y en cumplimiento de las Buenas prácticas de manufactura, así como 
mejoras en los procesos a través de implementación de herramientas, procesos mejorados y 
estandarización de los mismos para garantizar un control de calidad adecuado y en consecuencia 
la obtención de un producto de alta calidad con valor ancestral y tradicional. Destacado por 
acogerse a los protocolos de bioseguridad en plantas de procesamiento de alimentos. 
 
De igual manera e incrementar el acceso a nuevos mercados a través del fortalecimiento de las 
asociaciones de pequeños productores con planteamiento y formulación de planes de negocio, 
apropiación en temas de asociatividad y asistencia técnica que permita la consolidación de un 
producto con valor agregado, de características nutricionales óptimas y en presentaciones 
comerciales diferenciadas que generen valor para el consumidor final. 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD A SATISFACER 
 
La Fundación Universidad del Valle busca contratar la operación del proyecto denominado 
“FORTALECIMIENTO DE LOS PRODUCTORES DE CAÑA PANELERA A TRAVÉS DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS COMERCIALES Y TÉCNICAS EN LOS MUNICIPIOS 
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.” Identificado con BPIN: 2020003760033 y el 
desarrollo efectivo de la gestión de los procesos administrativos, técnicos, financieros y jurídicos 
del presente proyecto, teniendo como finalidad llevar a cabo las actividades, indicadores y metas 
del proyecto.  
 
Actualmente a través del desarrollo e implementación del plan estratégico del gremio panelero de 
Fedepanela, en los últimos 4 años se ha avanzado en procesos de mejora de infraestructura para 
fortalecimiento de la base organizacional y/o empresarial y en el desarrollo de la campaña 
nacional de promoción al consumo, mediante estrategias que han contribuido al aumento del 
interés de consumidores, instituciones e industrias para darle nuevos usos y aumentar los 
momentos de consumo de la panela.  
 
La experiencia generada en el gremio por medio del trabajo, la identificación y desarrollo de 
nuevos mercados a nivel nacional e internacional ha mostrado la necesidad de generar 
estrategias integrales de promoción, apoyo comercial e implementación de procesos de calidad 
para el sostenimiento de estos mercados y garantizar el acceso de nuevas organizaciones 
empresariales de productores a mercados formales y de valor agregado.  
 
Las situaciones actuales de salud pública y seguridad alimentaria en el mercado actual han dejado 
en evidencia las características y potencialidades de este producto ancestral, tradicional, 
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energético y versátil en la mesa y cocina de los hogares colombianos, dado que pertenece y se 
consume como un producto de la canasta básica familiar, por sus cualidades nutricionales, lo cual 
motiva al subsector a estar vigente y actualizado constantemente para ofrecer producto de alta 
calidad para mercados cambiantes y exigentes durante, y posterior a la contingencia en el ámbito 
nacional e internacional.   

 
Actualmente la producción de panela se presenta en 29 departamentos de Colombia en 564 
municipios alrededor del país distribuidos como se muestra en la siguiente ilustración: 

 

 
Fuente: Informe de Subsector – Fedepanela (2020) 

  
La producción de panela nacional fue 1.098.206 Toneladas en el 2019 y se conforma por 69.980 
productores los cuales 90,26% son pequeños (hasta 15 ha) 9,12% son medianos (entre 15 y 80 
ha) y grandes solo el 0,62% (mayores a 80 ha). 
 
Si bien existen procesos asociativos entorno al cultivo de la caña panelera y producción de panela, 
una de las mayores debilidades identificadas, hoy día en relación con este cultivo en los 
municipios de incidencia del proyecto, es la ausencia de inocuidad del producto y escasas 
herramientas de comercialización en las asociaciones productoras de panela en el Valle del 
Cauca, El departamento según las proyecciones del año 2019 tiene un número aproximado de 
1889 productores de caña para panela de los cuales el 85,5% son pequeños productores, 12,5% 
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medianos, respecto a grandes productores únicamente un 2% del total, Esta situación evidencia 
una necesidad tácita de intervención en pequeños productores de caña panelera, son quienes 
requieren mayores herramientas para fortalecer sus unidades productivas con inversión, 
estrategias de comercialización diferenciada y un enfoque para no desaprovechar las 
oportunidades generadas por el mercado a aquellos procesos consolidados y unificados en los 
aspectos de producción y comercialización, y la deficiencia de maquinaria y equipos que cumplan 
con los estándares de calidad y garanticen el ejercicio de las Buenas Prácticas de Manufactura. 

 
A pesar de los múltiples esfuerzos con las asociaciones se ha generado todo un proceso de 
asistencia técnica, esta ha sido intermitente, ha estado condicionada a recursos desde proyectos 
productivos que han sumado, pero no han tenido la continuidad esperada, adicional a esto que 
dicha asistencia ha estado enmarcada más en la parte productiva y no en la parte de 
transformación y generación de valor agregado al producto. Con lo cual es evidente que existe 
una desarticulación y falencia en estos otros dos aspectos.  
 
El programa de asistencia técnica en el año 2017 tuvo como eje principal el fortalecimiento de las 
agroindustrias paneleras y el fortalecimiento en la producción orgánica para la gestión comercial 
en mercados formales. En este año con recursos del Fondo de Fomento Panelero, se atendieron 
646 Productores Emprendedores, Grupos de Trabajo, Agroempresas y Operarios, distribuidos en 
15 departamentos y 63 municipios del país.  
 
En la etapa de capacitación y asesoramiento, se realizaron en total 184 capacitaciones y 
asesoramientos a productores emprendedores y no emprendedores en temas de normatividad 
orgánica y adopción de mejores prácticas agrícolas – abonos orgánicos, en este proceso se 
identificaron productores con interés en la producción de caña orgánica, con los cuales se 
realizaron visitas de acercamiento para el inicio del proceso. Como resultado final continuaron 24 
productor con los que se realizó́ la pre-evaluación de finca bajo normas orgánicas (Cinturón verde) 

 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), 
autoridad sanitaria responsable de la inspección, vigilancia y control de las plantas de alimentos 
(Ley 1122 de 2007, numeral 34, literal b), existen 19.155 trapiches inscritos ante dicha entidad 
(INVIMA, 2016). 
  
Antioquia, Cundinamarca y Cauca concentran el 54% de los trapiches del país El 83,3% de los 
territorios tiene trapiches paneleros. De los trapiches visitados por el INVIMA, el 56% tiene 
concepto pendiente o desfavorable, por lo cual deben trabajar para el cumplimiento de la norma.  
Actualmente de las 15 asociaciones caracterizadas y priorizadas que representan a 347 
productores, transforman su producto en espacios inapropiados para la manipulación de 
alimentos, donde además se utilizan equipos y utensilios que no son idóneos ya que sus 
materiales (madera) no cumplen con condiciones de asepsia situación generada por el 
desconocimiento de las (BPM), con lo cual se evidencia la necesidad de fortalecer estas 
asociaciones. 
 

0% de las asociaciones de pequeños productores de panela con plan de negocio armonizado 
con las nuevas dinámicas de mercado y registro de calidad. 
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Así las cosas, el presente proyecto busca impactar de manera contundente con inversiones en 
equipos y dotación que permita el cumplimiento de la norma, con selección y dotación de 
materiales adecuados y en garantía de la inocuidad, en las fases de la transformación de caña 
panelera. 
 
De esta manera la Fundación Universidad del Valle como entidad de economía mixta, 
descentralizada por servicios de segundo nivel, sin ánimo de lucro, de reconocida idoneidad 
con Personería Jurídica otorgada por medio de la Resolución No. 00083 del 12 de febrero de 
1993, emanada de la Gobernación del Valle e inscrita en la Cámara de Comercio el 22 de enero 
de 1997, bajo el No. 302 del Libro I, se beneficiará de los recursos del Sistema General de 
Regalías, a través de los Fondos de Compensación, Desarrollo Regional, Asignaciones Directas 
y Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación, a través de la designación del OCAD 
correspondiente a la ejecución o contratar la Interventoría de los proyectos financiados con el 
Sistema General de Regalías (SGR). 

 
Con el propósito de cumplir con los requerimientos de este sistema, es preciso que la Fundación 
Universidad del Valle, genere procesos al interior que permita hacer seguimiento coadyuvando 
a mejorar la ejecución de los proyectos, al tiempo que se reporte de manera oportuna la 
información requerida por el sistema. 



 

   
 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE  
Nit: 800.187.151-9 

PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA PÚBLICA No. 009 del 2021  
Página 
7 de 65 

 

 
El proceso de contratación se encuentra previsto en el proyecto en referencia, el cual fue 
viabilizado, priorizado y aprobado mediante acuerdo No. 24 del 30 de noviembre de 2020, del 
OCAD Valle del Cauca, por valor de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE. 
($1.269.849.909) los cuales corresponden al ejecutor  designado  por  este  Órgano  Colegiado  
el cual es la Fundación Universidad del Valle; siendo esta la encargada de contratar la operación 
del proyecto conforme a lo estipulado en el acuerdo 24 del 30 de noviembre 2020, de la comisión 
rectora del SGR. De esta manera, la contratación del presente proyecto se ceñirá a cada uno 
de los parámetros establecidos en la MGA y en los documentos soportes que sustentan las 
metas, indicadores, productos y actividades, con el fin de fortalecer los procesos de los 
productores de caña panelera a través de la implementación de estrategias comerciales y 
técnicas en los municipios del Departamento del Valle del Cauca. 

 
Dado lo anterior, es fundamental para la Fundación Universidad del Valle contratar los servicios 
de un operador, persona jurídica, unión temporal o consorcio idóneo para la operación del 
proyecto con el propósito de dar garantía a los siguientes objetivos específicos:   
 

● Mejorar las condiciones de sanidad e inocuidad en la producción de panela.  
 

● Mejorar los equipos adecuados para la elaboración de la panela y sus subproductos 
 

● Fortalecer las asociaciones para el acceso a mercados más sofisticados  
 

● Articular las asociaciones de productores con las dinámicas del mercado  
 
2.1. ANTECEDENTES 
 
2.1.1. CONCORDANCIA DEL PROYECTO CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
“PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD” 
 

 
El proyecto se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 
-PND- tiene como objetivo sentar las bases de legalidad, emprendimiento y equidad que permitan 
lograr la igualdad de oportunidades para todos los colombianos, en concordancia con un proyecto 
de largo plazo con el que Colombia alcance los objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. Dentro 
del articulado se define el proyecto:  
 
III. Pacto por la Equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y 
conectada a mercados. 
 
Línea 6. Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión 
productiva. Por medio del programa 1702 – Inclusión productiva de pequeños productores rurales. 
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2.1.2. CONCORDANCIA DEL PROYECTO CON EL PLAN DE DESARROLLO 
DEPARTAMENTAL “VALLE INVENCIBLE” 
 

El proyecto se articula con el Plan de Desarrollo Departamental “Valle Invencible” 2020-2023, en 
la Línea Estratégica Territorial No. 6: Desarrollo Integral Rural para la Equidad a través de la línea 
de acción 602 – Cosechando progreso incluyente y participativo a través del programa Apuesta 
productiva y de competitividad con visión empresarial. 
 
2.1.3. CONCORDANCIA DEL PROYECTO CON LOS PLANES DE DESARROLLO 
MUNICIPALES  
 

Tabla 1. Planes de Desarrollo Municipios Beneficiados 

MUNICIPIO 
PLAN DE 

DESARROLLO 
ESTRATEGIA PROGRAMA 

SUB- PROGRAMA/ 
META 

ANSERMANUEVO  

“ANSERMANUEVO: 
EQUITATIVO Y 
EMPRENDEDOR” 
2020-2023  

Fortalecimiento del 
desarrollo agropecuario a 
través de un 
acompañamiento técnico 
efectivo en la 
diversificación, producción 
y comercialización de 
productos agrícolas.  

Ansermanuevo activo 
y productivo  

Fortalecimiento 
productivo  

ARGELIA  
“UNIDOS HAREMOS 
MAS” 2020-2023  

Participación de pequeños 
productores en cadenas de 
transformación 
agroindustrial  

Inclusión productiva 
de pequeños 
productiva de 
pequeños 
productores rurales  

Servicio de apoyo 
para el fomento 
organizativo de la 
Agricultura 
Campesina, Familiar 
y Comunitaria  

BOLIVAR  

“BOLÍVAR UNIDO 
POR UN CAMBIO 
PRODUCTIVO Y 
JUSTO. 2020 - 2023”,   

Orientando el desarrollo 
rural hacia la competitividad  

Unidos por un bolívar 
con desarrollo rural 
integrado  

Unidos por un bolívar 
con mayor 
productividad 
agropecuaria  

BUGALAGRANDE  

“JUNTOS 
CONSTRUYENDO 
UNA 
BUGALAGRANDE 
CON BIENESTAR 
PARA TODOS” 2020- 
2023  

Apoyando y participando en 
las cadenas productivas  

Inclusión productiva 
de pequeños 
productores rurales  

Infraestructura 
productiva y 
comercialización  

DAGUA  

“APOSTEMOS 
TODOS A CRECER 
POR DAGUA” 2020- 
2023  

Apostemos a crecer por un 
Dagua con desarrollo rural 
sostenible  

Consolidación de 
procesos asociativos 
para el desarrollo 
rural sostenible  

Organizaciones de 
productores asistidas 
para promover su 
asociatividad a través 
de una organización 
de segundo nivel, en 
el cuatrienio,  
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EL CAIRO  

“CONSTRUYAMOS 
UNIDOS, NUESTRO 
PROGRESO” 2020-
2023  

Consolidación del 
ecosistema con un sector 
productivo rural amigable 
con el medio ambiente  

Mejoramiento de la 
producción 
agropecuaria  

Fortalecimiento de la 
asistencia técnica 
agropecuaria a 
pequeños y medianos 
productores 
privilegiando la 
diversificación y la 
seguridad alimentaria.  

EL DOVIO  

PACTO POR EL 
DOVIO, POR LA PAZ 
Y LA EQUIDAD. 
PARA VOLVER A 
CREER” 2020 - 2023  

Creemos en el Dovio 
emprendedor  

Producción agrícola 
en cadenas 
priorizadas  

Servicio de apoyo 
para el fomento de la 
asociatividad  

GINEBRA  
SIRVIENDO A 
GINEBRA  

Oportunidades para la 
sostenibilidad  

Agricultura y 
desarrollo rural  

Inclusión productiva 
de pequeños 
productores rurales  

GUACARÍ  
GUACARÍ MEJOR 
PARA TODOS “2020-
2023”  

Por Un campo competitivo  
Por Un campo 
competitivo  

Trabajo para el 
mejoramiento de la 
competitividad en el 
campo  

OBANDO  
TODOS POR 
OBANDO 2020- 2023  

Todos por el 
emprendimiento y 
desarrollo económico 
creativo  

Todos por el 
emprendimiento y 
desarrollo económico 
creativo  

Todos por el 
establecimiento de 
alianzas y cadenas 
productivas  

RESTREPO  

CREEMOS EN EL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE 
RESTREPO “2020-
2023”  

Desarrollo rural pertinente e 
incluyente  

Desarrollo rural con 
el enfoque territorial  

Productores 
agropecuarios  

SEVILLA  
AVANCEMOS 
JUNTOS 2020-2023  

Avancemos juntos hacia el 
desarrollo económico 
sostenible de Sevilla  

El despertar del 
campo  

Soy campesino, soy 
del balcón, soy PCC  

VERSALLES  

UNIDOS POR EL 
BIENESTAR DE LA 
FAMILIA 
VERSALLENSE  

Inclusión productiva de 
pequeños productores 
rurales  

Servicios de Asesoría 
y fortalecimiento de la 
asociatividad  

Asociaciones 
fortalecidas  

 

 
ESCENARIO PRODUCTIVO DE PANELA EN EL VALLE DEL CAUCA Fuente: Fedepanela 
2019. 
 
Entre el 2015 y 2019 ha habido un incremento exponencial en las exportaciones de panela 
alcanzando casi las 9 Toneladas, su consumo ha tenido una gran acogida en países como EEUU, 
España, Italia, Chile entre otros. Entre enero y julio del 2019 se han exportado a Estados Unidos 
3.644.728 Kilos y España 3.070.664 Kilos, la clave para el exitoso incremento de las 
exportaciones ha sido que Colombia ha tenido un producto de calidad superior que le ha permitido 
competir con mercados de otros países productores como Venezuela y Ecuador. 
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Estas iniciativas de exportación se han impulsado a través del trabajo comprometido de 
Procolombia y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural quienes han contribuido a través de 
ruedas de negocios dando a conocer la panela colombiana la cual produjo $14 Millones de dólares 
en exportaciones en 2019. (MAYORGA 2019). 
 

 
Fuente: Exportaciones Fedepanela 2019 - Fedepanela 

 
Teniendo en cuenta la producción total del año 2019 y los precios pagados al productor en el año 
2019 por cada departamento, la producción nacional de panela alcanzó un valor de un billón 
setecientos ochenta y siete millones seiscientos cincuenta y dos mil setecientos sesenta y cinco 
($1.787.652.765.379,86). Esto se refleja con una participación del 6% del PIB agrícola, sobre 
el total nacional en el 2018.  
 
En el valle del cauca hay 6.329 ha Sembradas que representan el 3.15% del área sembrada 
nacional, y representa 37.223 toneladas de panela que corresponde al 3.38% de la producción 
nacional. (Fedepanela 2019). 
  
El departamento de Valle del Cauca según las proyecciones del año 2019 tiene un número 
aproximado de 1889 productores de caña para panela de los cuales el 85,5% son pequeños 
productores, 12,5 % medianos, respecto a grandes productores, el departamento cuenta con un 
2%. En el departamento es en su gran mayoría pequeños productores.  
 
En Colombia el consumo de panela para la población entre 2 y 64 años correspondió́ a 55,4 
g/individuo/ día2. Luego, los resultados de la ENSIN 2010 indicaron que el 98,6% de los 
colombianos consume azúcar, panela o miel, donde 94,6% lo consume diariamente y el 3,8% 
semanalmente.2 
 

                                                           
2 2 ICBF. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia (ENSIN), 2005. 

Disponible en: http://scp.com.co/ArchivosSCP/ENSIN_ICB F_2005.pdf.   
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Se realizó un ejercicio de diagnóstico a través del levantamiento e información primaria que arrojo 
un panorama del estado actual de las asociaciones de pequeños productores, se seleccionó una 
pequeña muestra dentro del total del departamento, las cuales fueron caracterizadas con 
diferentes herramientas: ICO (Índice de Competencias Organizacionales) y OP (Caracterización 
Integral de Organizaciones Paneleras) en las cuales se identificaron temas comunes como: 
deficiencia en dotación (Equipos, Indumentaria, Instrumentos de Medición) de las unidades 
productivas, débiles conocimientos en temas de asociatividad, oportunidades de mejora en 
procesos de transformación, empaque, mercadeo, plan de negocio así como la ventana hacia el 
fortalecimiento en buenas prácticas de manufactura, en miras a mejorar el producto final. Con 
esto se plantea el enfoque y ruta de fortalecimiento de las unidades productivas asociadas a 
intervenir con el presente proyecto. 
 

 
Fuente: Informe de Subsector – Fedepanela (2020) 

 
El proyecto busca presentar alternativas que ayuden a fortalecer el subsector en las etapas de 
transformación (Procesadores) y comercialización (comercializadores intermedios, 
comercializadores finales y Consumidores), teniendo en cuenta los criterios de asociatividad que 
permiten impulsar el subsector panelero en el Departamento del Valle del Cauca.  
 
Esta intervención tendrá un horizonte de 15 asociaciones en 13 municipios del Valle del Cauca, 
enfocado en incrementar el poder de negociación, a través de la oferta de un producto de calidad 
que sea competitivo y alineado con el objetivo de mejorar los ingresos de las familias y disminuir 
las brechas de pobreza en el campo y promover el desarrollo de la región a través del 
afianzamiento de las asociaciones paneleras.  
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La alternativa de solución se relaciona con el tema de transformación y comercial ya que es la 
etapa donde con una inversión concreta y ajustada según las necesidades de cada una de las 
asociaciones, se tiene un impacto directo en el precio de venta y los canales de distribución del 
producto. Que es actualmente una de las grandes dificultades en el proceso actual, y debido a la 
deficiente inocuidad en el producto, se percibe desconfianza por parte del consumidor. Esto 
sumado al desconocimiento sobre el manejo de bpm, y los canales de distribución actuales no es 
posible avanzar hacia el mejoramiento del producto y con eso mismo sus posibilidades de 
comercialización directa, que representarían unos valores agregados y por qué no mejoras en el 
precio de venta que repercutirá en los ingresos de los productores y por ende solidificará las 
competencias y representará un producto de alta calidad para el consumidor del Valle del Cauca 
y el consumidor nacional. 
 

3. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
 
Los proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el FORMATO No. 2 
que compone el presente pliego, es el en el cual manifiestan su apoyo absoluto a los esfuerzos 
del Estado colombiano contra la corrupción. Si se comprueba el incumplimiento del proponente, 
sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el proceso de 
contratación actúe en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la oferta o para la 
terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación 
del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales. 
 

4. COMUNICACIONES 
 
Las comunicaciones en el marco del Proceso de Selección deben hacerse por escrito, por medio 
físico o electrónico, a cualquiera de las siguientes direcciones: 
 
Carrera 27 # 4-15 Barrio San Fernando en Santiago de Cali, de lunes a viernes entre 7:30 am y 
12 pm y entre 1:30 pm y 5:30 pm, contacto@fundacionunivalle.org Y juridicafuv@gmail.com 
 
La comunicación debe contener:  
 
● El número del presente Proceso Convocatoria Pública No. 009 del 2021 
● Los datos del remitente que incluyen nombre, dirección física, dirección electrónica y teléfono  
● Identificación de los anexos presentados con la comunicación. 
 
Las comunicaciones y solicitudes enviadas a La Fundación Universidad del Valle por canales 
distintos a los mencionados no serán tenidas en cuenta, sólo serán tenidas en cuenta para los 
propósitos del Proceso de Contratación cuando sean radicadas a través del canal que 
corresponda.  
 
La Fundación Universidad del Valle debe responder las comunicaciones recibidas por escrito 
enviado a la dirección física o electrónica señalada en la comunicación que responde. 
 

mailto:contacto@fundacionunivalle.org
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5. IDIOMA 
 
Los   documentos   y   las   comunicaciones   entregadas, enviadas   o   expedidas   por   los 
proponentes o por terceros para efectos del Proceso de Contratación, o para ser tenidos en 
cuenta en el mismo, deben ser otorgados en castellano. La Oferta y sus anexos deben ser 
presentados en castellano. Los documentos con los cuales los Proponentes acrediten los 
requisitos habilitantes de que trata la sección VI que estén en una lengua extranjera, deben ser 
traducidos al castellano y presentarse junto con su original otorgado en lengua extranjera.  
 
Para firmar el contrato, el Proponente que resulte adjudicatario debe presentar la traducción oficial 
al castellano de los documentos presentados por escrito en idioma extranjero, la cual deberá ser 
oficial en los términos del artículo 251 del Código General del Proceso, cumpliendo el trámite de 
Apostilla o consularización. 
 

6. LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 
 
Los Proponentes deben entregar con su Oferta los documentos otorgados en el exterior sin que 
sea necesaria su legalización. Para firmar el Contrato, el Proponente que resulte adjudicatario 
debe presentar los documentos otorgados en el extranjero, legalizados de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 251 del Código General del Proceso. 
 

7. CONVERSIÓN DE MONEDAS 
 
Los Proponentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en el cual 
fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. 
 

8. DEFINICIONES 
 
Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser entendidas 
con el significado que a continuación se indica.  Los términos definidos son utilizados en singular 
y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos 
utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en 
el Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos a continuación deben entenderse de acuerdo 
con su significado natural y obvio. 
 
● Adjudicación: Es la decisión final de La Fundación Universidad del Valle, expedida por medio 
de un acto administrativo, que determina el adjudicatario del presente Proceso de Contratación. 
 
● Contratista: Es el Proponente que resulte adjudicatario y suscriba el Contrato objeto del 
presente Proceso de Contratación. 
 
● Contrato: Es el negocio jurídico que se suscribirá entre La Fundación Universidad del Valle y el 
adjudicatario, por medio del cual se imponen a las partes obligaciones recíprocas y se conceden 
derechos correlativos que instrumentan la relación Contractual que se busca establecer a través 
del presente Proceso de Contratación. 
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● Oferta: Es la propuesta presentada a La Fundación Universidad del Valle por los interesados 
en ser el contratista del Proceso de Contratación objeto del presente Pliego de Condiciones. 
 
● Condiciones: Es el conjunto de normas que rigen el proceso de selección y el futuro Contrato, 
en los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los 
Proponentes deben formular su Oferta para participar en el Proceso de Contratación del 
contratista y tener la posibilidad de   obtener   la   calidad   de   adjudicatario   del   presente 
Proceso de Contratación. 
 
● Primer Orden de Elegibilidad: Es la posición que ocupa el Proponente que, una vez habilitado, 
obtiene el puntaje más alto luego de efectuarse la evaluación prevista en el presente Pliego de 
Condiciones. 
 
● Proponente: Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas jurídicas y/o naturales, 
nacionales o extranjeras, asociadas entre sí mediante las figuras de consorcio, unión temporal o 
promesa de sociedad futura que presenta una Oferta para participar en el Proceso de 
Contratación. 
 

9. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR 
 

9.1 Objeto  
 
La Fundación Universidad del Valle está interesada en recibir sus ofertas para la contratación de 
prestación de servicios para Desarrollar el proyecto “FORTALECIMIENTO DE LOS 
PRODUCTORES DE CAÑA PANELERA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 
ESTRATEGIAS COMERCIALES Y TÉCNICAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 
DEL VALLE DEL CAUCA” identificado con BPIN: 2020003760033, las cuales deben ceñirse a lo 
dispuesto en los pliegos de condiciones y los documentos anexos que hacen parte de la 
Convocatoria Pública No. 009 del 2021 

 
9.2 Objetivos Específicos  
 
9.2.1. Mejorar las condiciones de sanidad e inocuidad en la producción de panela. 
9.2.2. Mejorar los equipos adecuados para la elaboración de la panela y sus subproductos.  
9.2.3. Fortalecer las asociaciones para el acceso a mercados más sofisticados  
9.2.4. Articular las asociaciones de productores con las dinámicas del mercado  
 
9.3 Alcance del proyecto 
 
El proyecto consiste en el fortalecimiento de los productores de caña panelera a través de la 
implementación de estrategias comerciales y técnicas en los municipios del Departamento del 
Valle del Cauca, con su implementación se beneficiaran 15 asociaciones en 13 municipios del 
Valle del Cauca, enfocado en incrementar la calidad en la transformación productiva para el 
acceso a mercados para las asociaciones de pequeños productores de panela del departamento, 
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a través de la oferta de un producto de calidad que sea competitivo y alineado con el objetivo de 
mejorar los ingresos de las familias y disminuir las brechas de pobreza en el campo y promover 
el desarrollo de la región a través de la afianzamiento de las asociaciones paneleras. 
 
 

10. LUGAR DE EJECUCIÓN 
 

Tabla 2. Lugar de Ejecución 
MUNICIPIO VEREDAS ASOCIACIÓN NIT 

Ansermanuevo  
La Manuela, Real Brillante, Catarina, Bajo 
Tigre.  

COOPACAÑA  821.002.657-6 

ASOAPAZ 900.268.832-7 

Argelia  
La Cristalina, La Soledad, Quebraditas, 
Tarritos, Maracaibo, La Marina, La Palma.  

ASOPROPAR  900.270.304-6 

Bolívar  

La Torre, El Salao, Buenos Aires, Pavero, 
Moradito, Magungo, Dos Quebradas, Cristales, 
La Siria, El Mestizo, El Fusil, El Retiro, Las 
Fuentes, Aguas Lindas, Naranjal, El betún.  

TRAPICHE 
COMUNITARIO 
NARANJAL  

900.569.195-5 

ASOPROCAÑA 821.001.947-2 

Bugalagrande  La Colonia, Chicoral, Chorreras, Remolino.  ASPOCEIGACH  900.333.321-3 

Dagua  Atuncela, La Garza, Puesto Dagua.  ASPAT  900.311.359-8 

El Cairo  
La Cascada, La Camelia, La Sonora, La 
Palmera, La Laguna, San José, Buenos Aires, 
Llano Grande.  

ASOPACAI  901.058.289-1 

El Dovio  ASODEP 821.002237-6 

Ginebra  Cocuyos, El Jardín, Campo Alegre.  ASOPROIN  900.014.907-0 

Guacarí  
Bajo Guacas, Rosario de Fátima, Sonsito, El 
Bosque, San Antonio, Chafalote, Alto de la 
Julia.  

EL TRAPICHE  815.005.198-9 

Obando  
El Pleito, Puerto Samaria, Laureles, El 
Crucero, Yucatán, San Isidro, el Chuzo.  

ASOPAMO  900.175.434-9 

Restrepo  San Salvador, El Silencio.  ASOPAS.S  900.248.659-3 

Sevilla  Totoro.  ASOTOTORO  900.299.547-5 

Versalles  

Coconuco, Guamalito, Batambal, La Cristalina, 
el Diamante, Puente Tierra, Campoalegre, El 
Jigual, La Florida, Bosque Tarso, La Rallada, 
Pueblo Hondo, El Vergel, El Hoyo, Guaimaral, 
Calmar, El Arenillo, Murrapal, La Cascada, El 
Silencio.  

COPAVER  900.070.412 

 
 
Con los criterios anteriores y de la mano de Fedepanela se escogieron 15 asociaciones en 13 
municipios del departamento, de los cuales 6 de las asociaciones cuentan con trapiches 
comunitarios que fueron priorizadas y se describen a continuación: 
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Tabla 3. Asociaciones con trapiches comunitarios 
MUNICIPIO VEREDAS ASOCIACIÓN NIT 

Ansermanuevo  La Manuela, Catarina 
COOPACAÑA  821.002.657-6 

ASOAPAZ 900.268.832-7 

Bolívar  Naranjal  
TRAPICHE 
COMUNITARIO 
NARANJAL  

900.569.195-5 

Dagua  Atuncela ASPAT  900.311.359-8 

Restrepo  San Salvador ASOPAS.S  900.248.659-3 

Sevilla  Totoro ASOTOTORO  900.299.547-5 

 
 

11. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo de ejecución del contrato es de diez (10) MESES contados a partir de la legalización del 
contrato que incluye la firma del acta de inicio, el cual se justifica teniendo en cuenta que la 
apropiación presupuestal objeto del contrato a celebrar es suministrado por el Sistema General 
de Regalías, lo que de conformidad con la Ley 2056 del 2020 en su artículo 139 dispone lo 
siguiente: 
 

“…El Presupuesto Bienal de Gastos del Sistema General de Regalías contendrá la totalidad 
de las autorizaciones de gasto para ser ejecutados durante un bienio. El Presupuesto Bienal 
de Gastos del Sistema General de Regalías estará integrado por los conceptos de gasto 
definidos en el artículo 361 de la Constitución Política y en la presente ley…” 

 
 

12. ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA EL LOGRO DEL OBJETO A CONTRATAR:  
 
Las actividades a desarrollar para el logro del objeto a contratar, se encuentran detalladas en los 
documentos técnicos, documento aclaratorio y sus anexos técnicos con el alcance y meta, 
información condicionante para el cumplimiento del detalle de las siguientes actividades: 
 
 

Tabla 4. Actividades a Desarrollar 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

ITEM PRODUCTO ITEM ACTIVIDAD 

1. Mejorar las 
condiciones de 

Sanidad e Inocuidad en 
la producción de 

panela 

1.1 

Servicio de apoyo 
financiero para el acceso 
a activos productivos y 

de comercialización 

1.1.1 

Dotar plantas de producción con 
implementos requeridos de acuerdo 
a los requisitos de sanidad e 
inocuidad.  

1.1.2 
Dotar plantas de producción para 
mejorar procesos productivos. 

1.1.3 
Dotar con implementos para 
cumplimiento de los requisitos 
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sanitarios del reglamento técnico 
nacional. 

1.1.4 
Dotar plantas de producción con 
procesos de embalaje mejorados.  

2. Fortalecer las 
asociaciones para el 
acceso a mercados 

más sofisticados 

2.1 
Servicio de apoyo a la 

comercialización 

2.1.1 
Formular y apoyar la 
implementación de los planes de 
negocio y fortalecer la asociatividad. 

2.1.2 
Realizar activación y difusión del 
producto a nivel departamental. 

 
Entregar informe mensual ejecutivo con los soportes que evidencias el desarrollo de las 
actividades. 
 
Contratar los perfiles profesionales requeridos para cada subactividad descritos en el documento 
y/o anexo técnico. 
 
Contratar los perfiles profesionales y técnicos requeridos para la administración del proyecto 
descrito en el documento y/o anexo técnico. 
 

13. EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
De acuerdo con el objeto del proyecto y conforme al presupuesto aprobado por la Comisión 
Rectora del Sistema General de Regalías en la sesión del día 30 de noviembre de 2020 mediante 
Acuerdo No. 24. 
 

14. PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El Presupuesto Oficial estimado para la Ejecución del contrato es: MIL CIENTO SESENTA Y UN 
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 
M/CTE ($1.161.849.909), incluido costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que 
hubiere lugar, incluido la totalidad de los costos y gastos en que debe incurrir el futuro 
CONTRATISTA para el cumplimiento de sus obligaciones. El Valor del contrato a suscribir se 
imputará con cargo al Rubro del Sistema de General de Regalías del Fondo de Desarrollo 
Regional con Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No. 14121 del 06 abril del 2021. 
 
14.1 Impuestos 
 
El oferente deberá considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, 
contribuciones o gravámenes que se causen con ocasión de la suscripción, legalización, 
ejecución y liquidación del contrato, adicionalmente tendrá en cuenta, los costos de las pólizas 
incluidas en el numeral GARANTÍAS del presente documento. 
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15. PROPUESTA DEL RECURSO HUMANO 
 
El proponente TENDRÁ que presentar una carta donde adquiere un compromiso inequívoco de 
suministrar el siguiente personal: 
 
15.1 Personal mínimo 
 
El proponente deberá contar con el recurso humano solicitado y presentar junto con su propuesta 
la HOJA DE VIDA CON SUS ANEXOS, con perfil requerido, que será verificado por parte de la 
Fundación Universidad del Valle, conforme a los siguientes requerimientos: 
 

Tabla 5. Personal mínimo requerido 

CARGO PERFIL PROFESIONAL  

Coordinador Administrativo y 
Financiero del Proyecto  

Un (1) Profesional en cualquier área de las ciencias 
agropecuarias, ingenierías, económicas, administrativas 
o sociales, con experiencia mayor a tres (3) años en 
áreas relacionadas con la administración o gerencia de 
proyectos. 

Coordinador Técnico y 
Operativo del Proyecto 

Un (1) Profesional en cualquier área de las ciencias 
agropecuarias, ingenierías, económicas, administrativas 
o sociales, con experiencia mayor a tres (3) años en 
áreas relacionadas con la administración o gerencia de 
proyectos agrícolas, agroindustriales, agropecuarios y/o 
afines. 

Profesional en mercadeo, 
Administración o áreas afines 

Un (1) Profesional en mercadeo, Administración o áreas 
afines, con experiencia mínima de tres (3) años 
relacionada en temas administrativos y trabajo con 
comunidades y área rural. 

 
Adicional al personal mínimo requerido en la anterior tabla, el proponente deberá garantizar la 
contratación de todo el personal exigido en el documento técnico, anexos técnicos y/o 
presupuesto emanado para la ejecución del proyecto.  
 
El proponente debe de tener en cuenta que, adicional a los requisitos exigidos para los 
profesionales descrito anteriormente, se debe anexar la documentación la hoja de vida, copia del 
documento de identificación, copia del Registro Único Tributario – RUT, la certificación de vigencia 
de la respectiva matrícula profesional y los títulos de formación profesional. 
 
El proponente en su oferta deberá acreditar la formación profesional de los profesionales 
anteriormente mencionados. Para tal fin, deberá anexar la siguiente documentación:  
  

● Fotocopia del diploma o acta de graduación, expedido por una institución de educación 
superior. 

● Tarjeta profesional o matrícula profesional para las profesiones que así lo requieran. 
● Certificados de afiliación a salud y pensión 
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● Certificado antecedentes Fiscales – Contraloría  
● Certificado antecedentes Disciplinarios – Procuraduría  
● Certificado antecedentes Judiciales – Policía  
● Certificado de Registro Nacional de Medidas Correctivas expedido por la Policía Nacional 

(no superior a un mes) 
● Certificado de Antecedentes Disciplinarios del Ejercicio de la Profesión 

 
En el caso de que la acreditación de la experiencia del recurso humano sea adquirida por 
entidades oficiales, estas certificaciones deberán ser suscritas por el área competente. 
 
El proponente debe anexar una carta de compromiso por cada profesional ofrecido en el presente 
proceso de selección adelantado por la Entidad, donde autorice a la Fundación Universidad del 
Valle a utilizar su hoja de vida durante el proceso de selección y en el evento de ser escogido el 
proponente, se compromete tener total disponibilidad para trabajar en el objeto del contrato 
durante su duración. 
 

16. FORMA DE PAGO 
 
La Fundación Universidad del Valle pagará así:  
 
PRIMER PAGO: Un primer pago anticipado por el valor de: CUATROCIENTOS SEIS MILLONES 
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 
M/CTE ($406.647.468), correspondientes al 35% del valor del contrato, una vez cumplidos los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución suscrita el acta de inicio y presentado en el plan de 
trabajo y el cronograma, presentación de la factura con el lleno de los requisitos e informe de 
cumplimiento de aprobación y satisfacción expedida por el supervisor del contrato. 
 
SEGUNDO PAGO: Un segundo desembolso por el valor de CUATROCIENTOS SEIS MILLONES 
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 
M/CTE ($406.647.468) correspondientes al 35% del valor del contrato, presentando informe 
parcial técnico y financiero al 40% de las actividades pactadas, previa aprobación del supervisor 
y soportadas en los respectivos informes de ejecución del contrato. 
 
TERCER PAGO: Un tercer desembolso por el valor de: DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES 
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 
MCTE $ (290.462.477) M/CTE, correspondientes al 25% del valor del contrato, presentando 
informe parcial técnico y financiero al 75% de las actividades pactadas, previa aprobación del 
supervisor y soportadas en los respectivos informes de ejecución del contrato. 
 
UN CUARTO Y ÚLTIMO PAGO: Un cuarto y último pago por el valor de: CINCUENTA Y OCHO 
MILLONES NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE 
($58.092.496) correspondientes al 5% del valor del contrato, previa aprobación del supervisor con 
el 100% de actividades y soportadas en los respectivos informes de ejecución del contrato y firma 
de acta de terminación. 
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Si el contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos, dentro de la vigencia fiscal 
correspondiente, no podrá hacer ninguna reclamación judicial o extrajudicial de actualizaciones, 
intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta. 
 
En forma previa a la autorización de cada pago, el contratista deberá acreditar que se encuentra 
al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.). 
 

17. MODALIDAD Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
17.1 Modalidad 
 
La selección del contratista se realiza acorde con el manual de contratación de la entidad de 
conformidad con el artículo 20 corresponde a una CONVOCATORIA PÚBLICA. 
 

18. CRITERIOS MÍNIMOS DE SELECCIÓN HABILITANTES  
 
18.1 Capacidad jurídica 
 
a. Formato de presentación de ofertas:  
 
La carta de presentación de la propuesta deberá ser diligenciada por el proponente en forma 
completa, en el FORMATO No. 1, la cual debe venir firmada en original por el proponente o su 
representante legal o por el apoderado debidamente facultado. En el evento que la propuesta sea 
presentada y suscrita por un apoderado se deberá adjuntar el poder que así lo faculte. 
 
En caso de presentación de la propuesta en Consorcio o Unión Temporal, la carta de presentación 
debe estar firmada por el representante del Consorcio o de la Unión Temporal, designado 
conforme a lo establecido en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 
 
b. Documento de conformación del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 
futura, si es el caso: 
 
Para este proceso podrán presentar oferta los consorcios, Uniones Temporales o Promesas de 
Sociedad Futura, ajustándose a lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993, acreditando 
con el respectivo documento de constitución lo siguiente: 
 
Expresar si la participación es a título de Consorcio, de Unión Temporal o promesa de sociedad 
futura, estableciendo las reglas que regulen las relaciones entre sus integrantes. 
 
Si se trata de Unión Temporal, deberán indicarse los términos y extensión (actividades y 
porcentaje) de participación en la propuesta y en la ejecución del contrato, los cuales no podrán 
ser modificados sin el consentimiento previo y escrito de la Fundación Universidad del Valle. 
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Indicar la duración del Consorcio, de la Unión Temporal o promesa de sociedad futura, que deberá 
ser como mínimo el plazo de ejecución del contrato y un año más. 
 
Designar a la persona que tendrá la representación legal del Consorcio, de la Unión Temporal o 
de la o Promesa de Sociedad Futura indicando expresamente sus facultades, que deberán ser 
amplias y suficientes para formular la propuesta y obligar a todos los integrantes del Consorcio, 
Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura al cumplimiento del objeto contractual. 
 
En el evento en que existan limitaciones estatutarias a la capacidad de su representante para 
comprometerse en el contrato a celebrar, deberán aportar la autorización del órgano social 
competente facultando a quien obre en nombre y representación de la persona jurídica para 
participar en el Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura y a través de éste 
presentar propuesta, suscribir y ejecutar el contrato. 
 
Una vez constituido el Consorcio o Unión Temporal o la Sociedad Futura, no podrá haber cesión 
del mismo entre quienes lo integran. 
 
c. Existencia y representación legal de la persona jurídica  
 
Se considerarán personas jurídicas nacionales de naturaleza privada, aquellas entidades 
constituidas y registradas en la cámara de comercio de la respectiva jurisdicción con diez (10) 
años de anterioridad al cierre del presente proceso, conforme a la legislación colombiana y con 
domicilio en Colombia, con aportes de origen privado, las que deberá cumplir al momento de la 
presentación de la propuesta con los siguientes requisitos: 
 
Acreditar su existencia y representación legal, mediante la presentación del original del certificado 
de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio social, 
con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días de la fecha de presentación de la propuesta. 
 
Acreditar un término mínimo permanente de duración de la sociedad igual al del término de 
ejecución del contrato y de un (1) año más, contado a partir del vencimiento de la vigencia del 
contrato. 
 
Acreditar la suficiencia de la capacidad representante legal para la presentación de la propuesta 
y para la suscripción del Contrato ofrecido, Cuando el representante legal tenga limitaciones 
estatutarias, se deberá presentar adicionalmente del acta en que conste la decisión del órgano 
social correspondiente que lo autorice para participar en la constitución de consorcio o uniones 
temporales y la participación en procesos de contratación como mínimo equivalentes a dos veces 
el monto del presupuesto del presente proceso. 
 
Acreditar que el objeto social principal incorpora actividades de fortalecimiento a programas y 
proyectos agrícolas, piscícolas, ganaderos, agroindustriales, entre otros; todos estos, dirigidos a 
poblaciones rurales y productores agropecuarios en estado de vulnerabilidad, de manera que le 
permita a la persona jurídica, natural, consorcios o uniones temporales la celebración y ejecución 
ofrecida teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y naturaleza de las diferentes obligaciones 
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que adquiere. En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los componentes 
deberá cumplir este requisito. 
 
- Empresas Nacionales: 
 
Tratándose de Persona Jurídica, el Proponente deberá presentar el certificado actualizado sobre 
constitución, existencia y representación legal y monto del capital social, expedido por la Cámara 
de Comercio, en donde conste: que, de acuerdo con su objeto social, cuenta con la capacidad 
jurídica para celebrar y ejecutar contratos relacionados con el objeto de este proceso, y que su 
duración no será inferior a la vigencia del contrato y mínimo un (1) año más. 
 
Si el Oferente es persona natural con actividad comercial, el proponente deberá presentar un 
Certificado de Inscripción en el Registro Mercantil, expedido por la Cámara de Comercio, en cual 
se contemple que su actividad está relacionada con el objeto del presente proceso de selección 
y demás actividades inherentes y/o complementarias. 
 
d. Autorización de la junta directiva o junta de socios: 
 
Si el representante legal del oferente o de algunos de los integrantes de un consorcio, unión 
temporal o promesa de sociedad futura requiere autorización de sus órganos de dirección para 
presentar oferta y para suscribir el contrato, deberá anexar los documentos que acrediten dicha 
autorización, previo a la presentación de la oferta, lo cual indica la capacidad para contratar. 
 
En caso que el valor de la propuesta supere el monto de la autorización prevista en sus 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. 
 
e. Fotocopia de la cédula de ciudadanía  
 
Fotocopia del documento de identidad, la oferta debe integrarse con una fotocopia de la cedula 
de ciudadanía o del documento de identidad del proponente, de su representante o de su 
apoderado.  
 
f. Certificado    de    antecedentes   disciplinarios    expedido    por    la Procuraduría General 
de la Nación: 
 
Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la persona jurídica y del representante legal 
expedido por la Procuraduría General de la Nación con una vigencia no mayor de TRES (3) 
MESES. Para el caso de uniones temporales, consorcios, Promesa de Sociedad Futura, persona 
natural o jurídica, deberán ser aportados para cada una de las entidades que lo conforman, así 
como también el de sus representantes legales. 
 
g. Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la 
República: 
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Certificado de Antecedentes Fiscales de la persona jurídica y del representante legal expedido 
por la Contraloría General de la República con una vigencia no mayor de UN (1) MES. Para el 
caso de uniones temporales, consorcios o promesa de sociedad futura debe ser aportado por 
cada una de las entidades que lo conforman, así como también el de sus representantes legales. 
 
h. Certificado de Antecedentes Judiciales expedido por la Policía Nacional:  
 
Certificado de Antecedentes Judiciales del representante legal expedido por la Policía Nacional 
con una vigencia no mayor de UN (1) MES.  
 
i. Certificado de Registro Nacional de Medidas Correctivas expedido por la Policía 
Nacional:  
 
Certificado de Registro Nacional de Medidas Correctivas expedido por la Policía Nacional con 
una vigencia no mayor de UN (1) MES. 
 
j. Certificado de no encontrarse incurso en prohibiciones, inhabilidades e 
incompatibilidades: 
 
Certificación en el FORMATO No. 4 de no encontrarse incurso en ninguna de las prohibiciones, 
inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Constitución Política de Colombia y en la 
Ley.   
 
k. Certificación Artículo 50 Ley 789 de 2002, en concordancia con el Artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007: 
 
Certificación en el FORMATO No. 3 con respecto de estar al día en los pagos por sus obligaciones 
laborales y con el Sistema de Seguridad Social Integral, por concepto de salarios, salud, 
pensiones y riesgos laborales y por concepto de Aportes Parafiscales tales como ICBF, Caja de 
Compensación familiar y SENA. 
 
Los proponentes deberán acreditar el pago de aportes de sus empleados a los sistemas 
mencionados mediante la presentación de certificación expedida por el revisor fiscal cuando 
exista o en su defecto por el representante legal, de acuerdo con los requerimientos de ley. 
 
Si la persona jurídica está obligada a tener Revisor Fiscal conforme a la normatividad legal 
vigente, la certificación deberá ser expedida por el mismo; si no está obligada, la certificación 
respectiva podrá expedirla el Representante Legal. 
 
Cada una de las personas miembros de Consorcios, Uniones Temporales o Promesa de 
Sociedad Futura, persona natural o jurídica que participen en este proceso, deberá aportar la 
certificación pertinente de manera individual. 
 
l. Registro único tributario (RUT) actualizado 
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Los OFERENTES deberán presentar con la propuesta, copia del Registro Único Tributario (RUT) 
actualizado de la persona jurídica o de la persona natural que presenta la propuesta. El 
proponente deberá presentar fotocopia del Registro Único Tributario debidamente actualizado, 
este mismo requisito se exige para cada uno de los miembros del proponente plural. La persona 
que resulte adjudicatario del contrato, deberá pertenecer al régimen común o en su defecto; 
inscribirse previamente al mencionado régimen. 
 
m. Registro único de proponentes (RUP): Experiencia y capacidad Financiera y 
organizacional 
 
Los Proponentes deben presentar el certificado de Registro Único de Proponentes, con fecha de 
expedición no mayor a 30 días antes a la fecha prevista para la adjudicación del presente proceso. 
 
La inscripción al Registro Único de Proponentes debe estar vigente e incluir la información 
relacionada con la clasificación y calificación del mismo. 
 
Las personas naturales, jurídicas y todos los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, deben 
encontrarse inscritos, calificados en los segmentos, familia y clase referidos, de acuerdo con el 
objeto del presente proceso de selección, en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de 
Comercio. 
 
 

Grupo F Servicios  

Segmentos 70 Servicios de Contratación Agrícola, Pesquera, Forestal y de Fauna 

Familias 14 Producción, gestión y protección de cultivos 

Clases 15 Producción de Cultivos 

 
 

Grupo F Servicios  

Segmentos 70 Servicios de Contratación Agrícola, Pesquera, Forestal y de Fauna 

Familias 14 Producción, gestión y protección de cultivos 

Clases 17 Gestión de cultivos 

 

Grupo F Servicios  

Segmentos 70 Servicios de Contratación Agrícola, Pesquera, Forestal y de Fauna 

Familias 14 Producción, gestión y protección de cultivos 

Clases 18 Plantación y cultivo de cultivos 
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Grupo F Servicios  

Segmentos 70 Servicios de Contratación Agrícola, Pesquera, Forestal y de Fauna 

Familias 14 Producción, gestión y protección de cultivos 

Clases 19 Cosecha de cultivos 

 

Grupo F Servicios 

Segmentos 80 Servicios de gestión 

Familias 10 Servicio de asesoría de gestión 

Clases 16 Gerencia de proyectos 

 
 
Si la propuesta se presenta en forma individual, consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 
futura, el oferente debe cumplir en forma total con la inscripción, calificación y clasificación en el 
grupo, segmento, familia y clases exigidos en el presente pliego. 
 
n. Registro Único Tributario –RUT- (Del proponente singular y de los integrantes del proponente 
plural).  
 
 

19. OFERTA ECONÓMICA  
 
El Proponente debe incluir en su Oferta el FORMATO No. 5 debidamente diligenciado. 
 

20. REVISIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES 
 
La Entidad revisará el cumplimiento de los requisitos habilitantes del numeral 18 del presente 
documento. Los Proponentes pueden subsanar la forma como acreditaron los requisitos 
habilitantes en cualquier momento antes de la adjudicación. 
 

21. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
Los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes serán evaluados, de acuerdo 
con lo establecido en el pliego de condiciones. 
 
La Fundación Universidad del Valle debe publicar el informe de evaluación de Ofertas en la 
oportunidad señalada en el Cronograma. 
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22. DECLARATORIA DE DESIERTA 

 
La Fundación Universidad del Valle declarará desierto el presente proceso de selección cuando: 
(a) no se presenten Ofertas; (b) ninguna de las Ofertas resulte admisible en los factores jurídicos, 
técnicos, financieros y de experiencia previstos en el Pliego de Condiciones; (c) existan causas o 
motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente; (d) el representante legal de la 
Fundación Universidad del Valle o su delegado no acoja la recomendación del comité evaluador 
y opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar su decisión; y 
(e) se presenten los demás casos contemplados en la ley. 
 

23. RETIRO DE LA OFERTA 
 
Los Proponentes que opten por entregar su Oferta antes de la fecha de cierre del proceso de 
selección, podrán retirarlas, siempre y cuando la solicitud, efectuada mediante escrito, sea 
recibida por la Fundación Universidad del Valle antes de la fecha y hora de cierre del presente 
proceso. Cuando se trate de retiro definitivo, la Oferta le será devuelta al Proponente sin abrir, 
previa expedición de un recibo firmado por el solicitante. 
 

24. DEVOLUCIÓN DE LAS OFERTAS 
 
Una vez finalizado el proceso de selección los Proponentes no favorecidos con la adjudicación 
del contrato, podrán acercarse a reclamar el original de la garantía de seriedad de la Oferta y los 
demás documentos, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se expida el acto 
de adjudicación, previsto en el Cronograma; de lo contrario, la Fundación Universidad del Valle 
procederá al archivo de la Oferta original y la destrucción de su copia. 
 

25. RECHAZO  
 
En adición a otras causas previstas por la ley, la Fundación Universidad del Valle rechazará las 
Ofertas presentadas por los Proponentes que:  
 
a. Cuando la Oferta sea presentada de forma extemporánea, luego de la fecha y hora exactas 
señaladas para la finalización del término para presentar Ofertas, y en un lugar diferente al 
establecido en las Reglas de Participación.  
b. No suscribir la carta de presentación de la propuesta, bien sea por el oferente, persona natural, 
representante legal o apoderado debidamente facultado. 
c. No suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo 2 o que no lo hayan cumplido 
durante el Proceso de Contratación 
d. Que la propuesta presentada exceda el valor del presupuesto oficial destinado para la 
ejecución del objeto a contratar, o su valor sea inferior al 90% del mismo.  
e. Hallarse el oferente en causal de inhabilidad e incompatibilidad de acuerdo con la Constitución 
y la ley.  
f. Encontrarse reportado en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la 
República.  
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g. Encontrarse reportado en el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades 
SIRI de la Procuraduría General de la Nación, con antecedentes disciplinarios vigentes.  
h. Tener antecedentes judiciales vigentes que impidan participar en la invitación y celebrar el 
contrato.  
i. Tener sanciones vigentes en el Registro del Sistema Nacional de Medidas Correctivas de la 
Policía Nacional.  
j. Cuando   solicite   presentar   algún   documento   o   subsanar   o   aclarar   alguna información 
necesaria y el Oferente no aporte, subsane o aclare lo pertinente, en los plazos y condiciones 
señalados. 
k. Cuando LA FUNDACIÓN en cualquier estado del proceso de selección evidencie, que 
alguno(s) de los documentos que conforman la Oferta contiene(n) información inconsistente o 
contradictoria. 
l. Cuando LA FUNDACIÓN, en cualquier estado del proceso de selección, evidencie una 
inexactitud en la   información   contenida en la   Oferta que, de haber sido advertida   al momento 
de la   verificación de dicha información, no le hubiera permitido al Oferente cumplir con uno o 
varios de los requisitos habilitantes.   
m. Cuando la Oferta sea alternativa o esté condicionada. 
n. Cuando la Oferta sea parcial. 
o. Cuando con posterioridad al cierre de la invitación, los integrantes de una Estructura Plural 
modifiquen su porcentaje de participación en la oferta, o uno o algunos de ellos desistan o sean 
excluidos de participar en la Estructura Plural o se modifique la modalidad de Estructura Plural 
escogida. 
p. No incluir la Oferta económica. 
q. Presentar en la Oferta económica con algún valor en moneda extranjera. 
r. Cuando el Valor total de la oferta económica sea superior al presupuesto oficial. 
s. Cuando el representante legal de la sociedad tenga restricciones para contraer obligaciones 
en nombre de la persona jurídica y no allegue de forma simultánea con la Oferta el documento de 
autorización expresa del órgano competente. 
 

26. ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y ADJUDICACIÓN 
 
El Contrato se adjudicará en audiencia pública, según el orden de elegibilidad establecido en el 
informe de evaluación. El ordenador del gasto, por medio de acto administrativo motivado, 
adjudicará el proceso, módulo o módulos al Proponente ubicado en el primer puesto del orden de 
elegibilidad, y que cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente pliego de condiciones 
o procederá a la declaratoria de desierta del proceso, módulo o módulos, si a ello hubiere lugar. 
 
La audiencia pública se celebrará en la fecha y hora establecida en el Cronograma. De las 
circunstancias ocurridas en su desarrollo se dejará constancia en acta. 
 
En el evento que el jefe de la Fundación Universidad del Valle o su delegado no acoja la 
recomendación del comité evaluador, deberá justificarlo en el acto administrativo de adjudicación 
o declaratoria de desierta. 
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27. CAPACIDAD FINANCIERA 

 

La capacidad financiera para las personas naturales, jurídicas y miembros de consorcios, unión 
temporal o promesa de sociedad futura (siempre y cuando sean personas jurídicas) se verificará 
con base en la información financiera suministrada en el certificado de inscripción en el Registro 
Único de Proponentes (RUP) con corte a 31 de diciembre de 2020. 

La verificación financiera se realizará de acuerdo con las directrices para su cálculo con sujeción 
a lo señalado en el numeral 3 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, con base en 
la información obtenida de acuerdo con el Certificado del Registro Único de Proponentes. 

Cuando el proponente sea un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, el 
cálculo de los aspectos financieros se realizará con base a la suma aritmética de cada una de 
las partidas de cada uno de sus integrantes. 

27.1 Indicadores financieros 

Para que la propuesta sea admisible deberá cumplir con los siguientes parámetros de 
evaluación financiera: 

Indicador Fórmula Margen solicitado 

Liquidez Activo corriente sobre 
Pasivo corriente 

Mayor o igual a: 2.5 

Nivel de 
endeudamiento 

Pasivo total sobre Activo 
total 

Menor o igual al: 
75% 

Capital de trabajo Activo corriente menos 
Pasivo corriente 

>=40% DEL 
PRESUPUESTO 
OFICIAL 
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Razón de Cobertura de 
Intereses 

Utilidad Operacional 
sobre Gastos de 
intereses 

Mayor o igual a 10 o 
indeterminado 

   

Donde: 

 

  

 

27.1.1   Índice de liquidez: 

  

El cual determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de 
corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla 
sus obligaciones de corto plazo. 

 

Para que la propuesta sea HABILITADA se requiere una razón corriente mayor o igual a 
2.5. 

                                                Activo corriente 

   Razón Corriente (Liquidez): ---------------------------  = mayor o igual a 2.5 

                                             Pasivo corriente 
  

 La propuesta que no cumpla esta condición se calificará NO HABILITADA 

  

 27.1.2 Nivel de endeudamiento: 

El cual determina el grado de endeudamiento de una estructura de financiación (pasivos y 
patrimonio) del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad que el 
proponente no pueda cumplir con sus pasivos. 
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Para que la propuesta sea habilitada se requiere un nivel de endeudamiento sea menor o igual 
al 75%. 

                                   Pasivo Total 

Nivel de endeudamiento= ---------------------- *100 = ≤ 75% 

                                   Activo Total 

La propuesta que no cumpla esta condición se calificará NO HABILITADA 

  

27.1.3 Capital de Trabajo ≥ 40% del Presupuesto Oficial Estimado. 

El capital de trabajo se calculará de la siguiente manera: 

Capital de Trabajo = Activo corriente- Pasivo Corriente 

En el caso de proponentes plurales, el capital de trabajo del proponente corresponderá a la 
sumatoria del capital de trabajo de cada integrante del proponente plural multiplicado por su % de 
participación correspondiente. El capital de trabajo del proponente plural se calculará con base 
en la siguiente fórmula:                       

En donde: 

CT= Capital de trabajo del Proponente Plural 

CTi=Capital de trabajo del integrante i del proponente plural 

%i=Porcentaje de participación del integrante i en el proponente plural 

N= número total de integrantes del proponente plural 

i= Integrante i del proponente Plural (varía entre 1 y n) 

Los proponentes acreditarán la capacidad financiera mediante la información contenida en el 
Registro Único de Proponentes. 

En todo caso, la Fundación en cualquier momento podrá solicitar la presentación de Estados 
Financieros para verificar la información contenida en el RUP. 

Los proponentes extranjeros sin domicilio en el país, acreditarán la capacidad financiera mediante 
la información y documentos aportados por estos, o por sus integrantes, en su propuesta, con la 
presentación de por lo menos: 



 

   
 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE  
Nit: 800.187.151-9 

PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA PÚBLICA No. 009 del 2021  
Página 

31 de 65 
 

· Estados financieros dictaminados en la moneda local del país en el cual fueron emitidos (que 
incluya como mínimo Balance General y Estado de Resultados con cierre de vigencia más 
reciente de acuerdo con la vigencia fiscal del país de emisión) y adicionalmente convertidos a 
pesos colombianos por parte de un contador público colombiano. 

· Notas a los estados financieros (con cierre de vigencia más reciente de acuerdo con la vigencia 
fiscal del país de emisión). 

· Copia de la tarjeta profesional del contador público colombiano que certifica la conversión a 
pesos. 

· Certificado vigente de antecedentes disciplinarios del contador público colombiano que certifica 
la conversión a pesos, expedido por la junta central de contadores de Colombia. 

Nota 1: Los proponentes extranjeros que cuenten con una sucursal en Colombia, podrán acreditar 
la capacidad financiera bien sea con los estados financieros de la sucursal, o los estados 
financieros de la casa matriz, caso en el cual deberán cumplir la documentación exigida antes 
descrita para los “proponentes extranjeros sin domicilio en el país”. 

27.1.4 razón de cobertura de intereses: 

El cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor 
cobertura de intereses, menor es la probabilidad que el proponente incumpla sus obligaciones 
financieras. 

Valor Mínimo = igual o mayor a 10 veces 

                                                          Utilidad Operacional 

Razón de Cobertura de Intereses:-------------------------------= mayor o igual a 10 ó indeterminado 

                                                         Gastos de Intereses          
  

 La propuesta que no cumpla esta condición se calificará NO HABILITADA. 

Notas: 

Se acepta que el proponente no haya tenido gastos de intereses en el año gravable 2020, en 
consecuencia, de lo cual su razón de cobertura de intereses podrá ser indeterminada. 

  

Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir su 
capacidad financiera de acuerdo con los criterios establecidos en el Manual para la determinación 
y Verificación de Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratación de conformidad con la 
fórmula correspondiente.  
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27.2      Capacidad organizacional 

La capacidad organizacional para las personas naturales, jurídicas y miembros de consorcios, 
unión temporal o promesa de sociedad futura (siempre y cuando sean personas jurídicas) se 
verificará con base en la información financiera suministrada en el certificado de inscripción en 
el Registro Único de Proponentes (RUP) renovado. 

Cuando el proponente sea un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, el 
cálculo de los aspectos financieros se realizará con base a la suma aritmética de cada una de 
las partidas de cada uno de sus integrantes. 

Para que la propuesta sea admisible deberá cumplir con los siguientes indicadores: 

27.2.1 Rentabilidad del patrimonio 

El cual determina la rentabilidad del proponente, es decir la capacidad de generación de utilidad 
operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, 
mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. 

Valor Mínimo: Igual o mayor al 4% 

                                           Utilidad Operacional 
Rentabilidad del Patrimonio:(-------------------------------) = mayor o igual a 4% Patrimonio 

                                                          Patrimonio 

 La propuesta que no cumpla esta condición se calificará NO HABILITADA 

27.2.2  Rentabilidad del activo 

Interpretación: El cual determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la 
capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor 
rentabilidad sobre activos, mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del 
negocio y mejor es la capacidad organizacional del proponente. 

Valor Mínimo = Igual o mayor al 1.2% 

                                  Utilidad Operacional 

Rentabilidad del Activo: (----------------------------------)  = mayor o igual a 1.2% Activo Total 

                                               Activo Total 

La propuesta que no cumpla esta condición se calificará NO HABILITADA. 
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Nota: Para el caso de consorcios y uniones temporales o promesa de sociedad futura, se tomará 
la suma ponderada de cada uno de los integrantes, de acuerdo con su porcentaje para 
determinar la Capacidad financiera y la Capacidad de la Organización. 

Nota: En los cálculos de todos los indicadores financieros y organizacionales, no habrá en ningún 
caso aproximaciones y se trabajará con dos decimales. 

De no cumplir con los índices establecidos la propuesta será declarada NO HÁBIL EN 
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL. 

 
28. INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PROPONENTES EXTRANJEROS 

 
Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a 
continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma 
de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del país de 
origen: 
 
(i)      Balance general 
(ii)     Estado de resultados 
 
Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de Cuentas 
para Colombia (PUC). 
 

29. EXPERIENCIA  
 
Conforme el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 en cuanto a los requisitos habilitantes 
contenidos en el RUP, las cámaras de comercio deben verificar y certificar los siguientes 
requisitos habilitantes: 1. Experiencia – Los contratos o convenios celebrados por el interesado 
para cada uno de los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, 
identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y su valor expresado en 
SMMLV. 
 
Los contratos o convenios celebrados por consorcios, uniones temporales y sociedades en las 
cuales el interesado tenga o haya tenido participación, para cada uno de los bienes, obras y 
servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, identificados con el Clasificador de Bienes y 
Servicios en el tercer nivel y su valor expresado en SMMLV. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el oferente deberá acreditar en el Registro Único de Proponentes 
– RUP, la ejecución de mínimo seis (6) contratos o convenios ejecutados antes de la fecha de 
cierre del proceso de selección, con entidades públicas y/o privadas. Sobre estos contratos 
presentados se deben verificar los siguientes requisitos: 
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29.1 CLASIFICACIÓN 
 
 

Grupo F Servicios  

Segmentos 70 Servicios de Contratación Agrícola, Pesquera, Forestal y de Fauna 

Familias 14 Producción, gestión y protección de cultivos 

Clases 15 Producción de Cultivos 

 
 

Grupo F Servicios  

Segmentos 70 Servicios de Contratación Agrícola, Pesquera, Forestal y de Fauna 

Familias 14 Producción, gestión y protección de cultivos 

Clases 17 Gestión de cultivos 

 

Grupo F Servicios  

Segmentos 70 Servicios de Contratación Agrícola, Pesquera, Forestal y de Fauna 

Familias 14 Producción, gestión y protección de cultivos 

Clases 18 Plantación y cultivo de cultivos 

 

Grupo F Servicios  

Segmentos 70 Servicios de Contratación Agrícola, Pesquera, Forestal y de Fauna 

Familias 14 Producción, gestión y protección de cultivos 

Clases 19 Cosecha de cultivos 

 

Grupo F Servicios 

Segmentos 80 Servicios de gestión 

Familias 10 Servicio de asesoría de gestión 

Clases 16 Gerencia de proyectos 

 
 
Si la propuesta se presenta en forma individual, en consorcio, unión temporal o promesa de 
sociedad futura, el oferente deberá cumplir con la inscripción, calificación y clasificación de al 
menos TRES (3) de los UNSPSC en mínimo cuatro (4) contratos. 
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29.2 EXPERIENCIA EN SMMLV 
 
La sumatoria de contratos o convenios aportados, expresados en Salarios Mínimos 
Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) a la fecha de terminación del respectivo contrato, 
debe ser igual o superior al cien (100%) del presupuesto oficial de la presente invitación 
pública. 
 
Nota 1: El proponente deberá relacionar su experiencia en el ANEXO sobre Experiencia del 
Proponente y presentar los documentos correspondientes, de acuerdo con las condiciones 
siguientes. 
 
Nota 2: Si la oferta se presenta en Consorcio o Unión Temporal, la experiencia corresponde 
a la sumatoria de las experiencias de los miembros que conforman el proponente plural. 
 
Para el caso de proponentes que hayan ejecutado contratos mediante las figuras de 
consorcios o uniones temporales, para la evaluación de la experiencia, el valor será afectado 
solo por el porcentaje de participación en la estructura plural en la que adquirió la experiencia. 
 

29.3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA  
 
El objeto, obligaciones y/o actividades frente a la sumatoria de los contratos o convenios 
presentados para acreditar la experiencia, deberá contemplar la implementación de planes, 
programas y/o proyectos en los siguientes aspectos: 
 
a) Al menos dos (2) contratos y/o convenios acreditados deberán incorporar la prestación del 
servicio de asistencia técnica en proyectos productivos de emprendimientos y desarrollo 
rural.  

 
b) Al menos tres (3) contrato y/o convenio acreditados deberán incorporar la prestación del 
servicio de Desarrollo de programas para el fomento y desarrollo empresarial. 
 
c) Al menos un (1) contrato y/o convenio acreditados deberán incorporar la prestación del 
servicio de estructuración, formulación, implementación y gestión de proyectos productivos 
y/o ambientales. 
 
Cada una de las acciones requeridas podrá acreditarse por los proponentes en contratos o 
convenios diferentes, los cuales deberán estar debidamente clasificados y registrados en el 
RUP. 
 

d) TEMPORALIDAD  
 
Se deberá acreditar una experiencia acumulada en donde cuya sumatoria de los contratos 
aportados como mínimo deberán demostrar treinta y seis (36) meses, sin importar que los 
contratos se hayan desarrollado simultáneamente.  

 



 

   
 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE  
Nit: 800.187.151-9 

PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA PÚBLICA No. 009 del 2021  
Página 

36 de 65 
 

e) COBERTURA GEOGRÁFICA. 
 
La experiencia acumulada en los contratos y/o convenios acreditados debe demostrar 
ejecución de actividades en mínimo 34 diferentes municipios y/o distritos. 
 
Este requerimiento puede ser cumplido con uno o con varios de los contratos y/o convenios 
presentados para acreditar la experiencia. 

 
NOTA 1: Para facilitar la verificación del requisito de EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, éste 
debe señalar y resaltar, cuáles de los contratos certificados en el Registro Único de Proponentes 
(RUP) deben ser tenidos en cuenta por la FUNDACIÓN UNIVALLE con el fin de ser habilitado. 
Igualmente deberá diligenciar el Formato que hace parte integral del presente pliego.  
 
No será tenida en cuenta la experiencia cuando:  
 
a) Acrediten planes, programas y/o proyectos que aún se encuentren EN EJECUCIÓN. 
b) Acrediten la ejecución o inversión de recursos propios objeto de la razón de ser del proponente 
o miembro de este. 
c) Acrediten la ejecución de contratos, convenios o cualquier acuerdo de voluntades que no 
comprometan recursos.  
El proponente deberá relacionar su experiencia en el ANEXO sobre Experiencia del Proponente 
y presentar los documentos correspondientes, de acuerdo con las condiciones siguientes: 
 
29.4 CONDICIONES PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA 
 
Se deberá aportar copia del contrato o acta de liquidación o terminación del mismo o certificación 
expedida por la entidad contratante. 
 
En el caso de tratarse de Entidad del orden Nacional, Departamental y/o Municipal que a la fecha 
ya no se encuentre en funcionamiento, el Contratista presentará la certificación expedida por la 
Entidad en su momento, acompañada de la declaración juramentada del oferente que contenga 
los aspectos requeridos en este numeral para acreditar experiencia. 
 
29.5 CONTENIDO DE LAS CERTIFICACIONES 
 
En caso de aportar certificaciones, éstas deberán ser expedidas por el representante legal de la 
empresa, entidad contratante, el jefe de la dependencia responsable de la ejecución o su 
delegado, por contador público o revisor fiscal (si la persona jurídica lo tiene), en el cual conste, 
como mínimo: (i) la relación de cada uno de los contratos, (ii) nombre del contratante y contratista, 
(iii) número del contrato, (iv) objeto, (v) plazo de ejecución en meses, (vi) valor final ejecutado (vii) 
fechas de inicio y terminación, suspensiones, reinicios, (viii) cumplimiento del contrato, (ix) 
porcentaje de participación del oferente plural en el contrato, y (x) porcentaje que se le asignó en 
la respectiva fusión o escisión.  
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En caso de que la información consignada en la certificación sea incompleta o insuficiente para 
acreditar la experiencia, el Contratista deberá aportar el acta de liquidación o terminación, 
debidamente diligenciada y suscrita por las partes involucradas, en la cual se incluya la 
información faltante en la certificación de experiencia. Igualmente, el proponente deberá aportar 
el acta de liquidación o terminación, en las cuales se incluya la información faltante en la 
certificación de experiencia, y de ser necesario copia del contrato. 
 
En el caso de estructura plural, cada integrante del proponente deberá aportar un contrato a la 
experiencia solicitada.  
 
Cuando se presenten contratos para demostrar experiencia que haya sido ejecutada en consorcio 
o unión temporal, se tomará respecto al valor y cantidades ejecutadas, en proporción según haya 
sido el porcentaje de participación en el respectivo consorcio o unión temporal. 
 

Tabla 6. Evolución del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente 

PERÍODO MONTO MENSUAL 

Enero 1 de 2003 a Dic. 31 de 2003 332.000,00 

Enero 1 de 2004 a Dic. 31 de 2004 358.000,00 

Enero 1 de 2005 a Dic. 31 de 2005 381.500,00 

Enero 1 de 2006 a Dic. 31 de 2006 408.000,00 

Enero 1 de 2007 a Dic. 31 de 2007 433.700,00 

Enero 1 de 2008 a Dic. 31 de 2008 461.500,00 

Enero 1 de 2009 a Dic. 31 de 2009 496.900,00 

Enero 1 de 2010 a Dic. 31 de 2010 515.000,00 

Enero 1 de 2011 a Dic. 31 de 2011 535.600,00 

Enero 1 de 2012 a Dic. 31 de 2012 566.700,00 

Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 589.500,00 

Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014 616.000,00 

Enero 1 de 2015 a Dic. 31 de 2015 644.350,00 

Enero 1 de 2016 a Dic. 31 de 2016 689.454.00 

Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 737.717.00 

Enero 1 de 2018 a Dic. 31 de 2018 781.242.00 

Enero 1 de 2018 a Dic. 31 de 2018 781.242.00 

Enero 1 de 2019 a Dic. 31 de 2019 828.116.00 

Enero 1 de 2020 a Dic 31 de 2020 877.803.00 

Enero 1 de 2021 a Dic 31 de 2021 908.526.00 
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Los Contratos que los Proponentes presenten a consideración de La Fundación Univalle deben 
cumplir adicionalmente con las siguientes exigencias: 
 
● Todo proponente debe estar inscrito en el Registro Único de Proponentes en cumplimiento 
de lo dispuesto en el reglamento vigente. En consecuencia, para verificar la experiencia exigida 
deberá presentar copia del contrato o acta de liquidación o terminación del mismo o certificación 
expedida por la entidad contratante. Para que la documentación adicional que evidencie la 
experiencia solicitada, sea idónea para la verificación de la misma, es necesario que contenga la 
siguiente información: Objeto, Plazo, Número del Contrato (en caso de que exista), Contratante, 
teléfono y dirección, Nombre del contratista. (Si se ejecutó en unión temporal o consorcio 
identificar los integrantes y su porcentaje de participación), Fecha de iniciación, Fecha de 
terminación, Valor final del contrato o del proyecto en el caso de contratos por administración 
delegada o valor ejecutado del contrato anterior a la fecha de cierre del presente proceso de 
selección, Actividades desarrolladas en el contrato que correspondan a las solicitadas. 
 
● Para efectos de habilitar un proponente, la experiencia de los socios de una persona 
jurídica se podrá acumular a la de ésta, cuando ella no cuente con más de tres (3) años de 
constituida. La acumulación se hará en proporción a la participación de los socios en el capital de 
la persona jurídica. 
 
● No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica 
cuando éstos se asocien entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades 
previstas en el artículo 7 de la ley 80 de 1993. 
 
● En el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podrá trasladar 
a cada uno de los socios escindidos, y se contabilizará de acuerdo al porcentaje de participación 
en la sociedad escindida. 
 
● En el evento que un contrato y/o convenio que se aporte para la experiencia haya sido 
ejecutado por un Consorcio o Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un 
proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado 
como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de 
los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal que ejecutaron el contrato, y 
que están participando en el presente proceso, en concordancia con el numeral 7 del literal B del 
capítulo VI. 
 
● En el evento en que dos o más proponentes relacionen una misma información y ésta 
presente inconsistencias, se solicitará a la Entidad contratante aclarar la información real del 
contrato y/ convenio, y al proponente que difiera en la información no se le aceptará como 
acreditación de experiencia. 
 
● Para efectos de la acreditación de experiencia aceptable de contratos y/o convenios que 
hayan sido objeto de cesión antes de la ejecución del cincuenta (50%) por ciento del valor del 
servicio, se admitirán como experiencia para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna 
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por ellos al cedente. En caso de que la cesión se haya producido después del cincuenta (50%) 
por ciento de ejecución del valor del servicio no se admitirá como experiencia ni para el cedente, 
ni para el cesionario. 
 
● En caso que la Entidad requiera verificar la veracidad de la información aportada para 
acreditar la experiencia aceptable, podrá solicitarla y el oferente está en la obligación de allegarla, 
de lo contrario los contratos no serán tenidos en cuenta para la evaluación. 
 
● Para efectos de la evaluación, los contratos de Gerencia en los cuales se estipuló el pago 
de honorarios al contratista, no se tendrán en cuenta para la experiencia de contratos de ejecución 
de servicios. 
 
● Para efectos del cálculo del plazo se tomará los días calendario, los meses de 30 días y 
los años de 360 días. 
 
● Para efectos de la evaluación, los plazos serán aproximados por exceso o por defecto a 
la décima de mes, así: cuando la centésima de mes sea igual o superior a cinco se aproximará 
por exceso al número entero siguiente de la décima de mes y cuando la centésima de mes sea 
inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero de la décima de mes. 
 
● Para el resultado de los cálculos obtenidos en la evaluación de los distintos criterios de 
experiencia (diferentes al plazo), se utilizarán las aproximaciones por exceso o por defecto a la 
centésima del valor, así: cuando la milésima del valor sea igual o superior a cinco se aproximará 
por exceso al número entero siguiente de la centésima del valor y cuando la milésima del valor 
sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero de la centésima del valor. 
 
● Los valores de las certificaciones y/o contratos y/o convenios aportados serán tenidos en 
cuenta expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la terminación 
del contrato y/o convenio aportado como soporte de experiencia. 
 
● La información deberá ser presentada en moneda legal colombiana, en este orden, 
cuando el valor de los contratos este expresado en monedas extranjeras éste deberá convertirse 
en Pesos Colombianos, siguiendo el procedimiento que a continuación se describe: 
 
1. Si está expresado originalmente en Dólares de los Estados Unidos de Norte América los 
valores se convertirán a pesos colombianos, utilizando para ello el valor correspondiente al 
promedio de las tasas representativas del mercado, certificadas por el Banco de la República, a 
las fechas de inicio y de terminación del contrato, para lo cual el proponente deberá indicar la tasa 
representativa del mercado utilizada para la conversión. 
 
2. Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a Dólares 
de los Estados Unidos de Norte América, deberá convertirse a esta moneda, utilizando para ello 
el valor correspondiente al promedio de las tasas de cambio vigentes entre el dólar y dicha 
moneda (utilizando para tal efecto la página web http://www.oanda.com en la pestaña Currency 
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Converter. Tipo de cambio: interbancario y Tasa: promedio compra), a las fechas de inicio y de 
terminación del contrato. Hecho esto se procederá en la forma que señala el numeral anterior. 
 
3. Junto con el Formulario de Experiencia, debe presentarse los valores antes obtenidos, en 
un “Cuadro de Conversión de valores” que presente los Valores de los contratos en su moneda 
original, la tasa de cambio utilizada, los Valores convertidos de los Contratos en Moneda 
Colombiana. Así mismo, los valores facturados tanto en moneda original como en Moneda 
Colombiana. 
 
NOTA 3: La valoración de la experiencia se sujetará a las siguientes reglas especiales: 
 
a. En caso de Consorcios o Uniones Temporales, la experiencia será la sumatoria de las 
experiencias específicas de los integrantes que la tengan. Si la totalidad de la experiencia es 
acreditada por uno solo de los integrantes del consorcio o unión temporal, este deberá tener una 
participación no inferior al 50% en el consorcio o unión temporal, en el contrato derivado del 
presente proceso y en su ejecución. Si la experiencia es acreditada por más de uno de los 
integrantes del consorcio o unión temporal, aquel que aporte el mayor valor respecto de los otros 
integrantes, deberá tener una participación no inferior al 40% en el consorcio, unión temporal, en 
el contrato derivado del presente proceso y en su ejecución. 
 
b. En caso de que la experiencia sea soportada por uno o varios socios, esta deberá estar 
debidamente certificada. Para este caso, el representante legal de la firma debe certificar ante el 
departamento el vínculo del aportante de la experiencia, como socio de la compañía. Igualmente 
es indispensable que en el RUP de la empresa se vea reflejada la experiencia del socio quien 
carga la experiencia según el objeto requerido. Este es un requisito habilitante en caso de que la 
sumatoria de los contratos no esté igual o por encima del presupuesto, no se tendrá en cuenta 
para la calificación.  
 
c. Cuando el proponente sea una persona natural o jurídica extranjera que no tenga domicilio 
o sucursal en Colombia, presentará la información que acredite, en igualdad de condiciones que 
los proponentes nacionales. En caso de que alguna información referente a esta experiencia no 
esté acreditada de la manera que exige el pliego de condiciones, deberá aportar el documento o 
documentos equivalentes expedidos por la Entidad Contratante (ENTIDAD ESTATAL), de los 
cuales se pueda obtener la información requerida. Esta acreditación con documentos 
equivalentes, solo aplica en relación con los expedidos en un país extranjero. 
 
d. El valor de la certificación que presente el proponente, se proyectará a valor presente, 
considerando su valor a la fecha de terminación en SMMLV. La Entidad se reserva el derecho de 
verificar la información suministrada por los oferentes; si se advierten discrepancias entre la 
información suministrada y lo establecido por el departamento del valle del cauca, la propuesta 
será objeto de RECHAZO, sin perjuicio de las demás actuaciones que se promuevan. 
 
e. El valor total de los contratos o convenios celebrados que se aporten para acreditar la 
experiencia será aquel que tuvieron a la fecha de terminación del contrato y la conversión a 
salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se hará conforme a la vigente en dicho 
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año. 
 
f. En caso de presentar el valor en moneda extranjera, se aplicará lo siguiente: Cuando el 
valor esté dado en dólares americanos (USD) se convertirá a pesos colombianos utilizando para 
esa conversión la tasa representativa del mercado (TRM) vigente para la fecha de firma o 
suscripción del contrato. 
 
g. El contrato deberá estar terminado en la fecha prevista para el cierre del término para 
presentar propuestas. 
 
h. En los casos en que el contrato o los contratos hayan sido celebrados en consorcio, unión 
temporal o bajo cualquier otra forma de participación conjunta, será tenida en cuenta la 
experiencia de acuerdo al porcentaje de participación. 
 
i.  No será considerada la experiencia adquirida en calidad de subcontratista. 
 
j. En el caso de contratos ejecutados parcialmente o como consecuencia de cesiones, 
solamente se aceptará como experiencia lo ejecutado como contratista, siempre y cuando el 
contrato esté terminado. 
 
LA FUNDACIÓN UNIVALLE, se reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad, 
exactitud y coherencia de la información aportada por el proponente, tendiente a acreditar su 
experiencia, pudiendo acudir para ello a las personas, empresas o entidades contratantes. Si se 
advierten discrepancias entre lo informado y lo establecido por LA FUNDACIÓN UNIVALLE, se 
rechazará la propuesta. 
 

30. EVALUACIÓN 
 
La Fundación Universidad del Valle, teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.2.2 
del Decreto 1082 de 2015, aplicará los factores de selección utilizando la ponderación de 
elementos de calidad. 
 
Los elementos de calidad están sustentados en la asignación de puntajes frente a los ítems 
relacionados a continuación: 
 
 

PUNTAJE POR CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

FACTOR CALIDAD – 650 PUNTOS 

Documento Técnico de la propuesta 350 

Formación y experiencia del equipo de trabajo 200 



 

   
 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE  
Nit: 800.187.151-9 

PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA PÚBLICA No. 009 del 2021  
Página 

42 de 65 
 

Conocimiento del territorio y la población 100 

FACTOR ECONÓMICO 250 

Precio de la propuesta 150 

Cupo crédito debidamente aprobado 100 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 90 

Apoyo a la industria nacional 90 

Cumplimiento Decreto 392 de 2018 – personal en situación de 
discapacidad 

10 

Total 1.000 

 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la FUNDACIÓN UNIVALLE debe 
escoger el Proponente aplicando los criterios de desempate previstos en el artículo 2.2.1.1.2.2.9. 
del Decreto 1082 de 2015. 
 
● FACTOR TÉCNICO (650 PUNTOS). 
 
La oferta técnica tiene un puntaje de hasta 650 puntos, y se calculará de acuerdo con los 
siguientes criterios: 
 
I. Documento de Propuesta Técnica – 350 PUNTOS 
 
Para este componente se calificará el documento de la propuesta técnica, la cual deberá 
incorporar: 
 

Ítem Documento Técnico Puntaje 

 
1 

El Proponente deberá incorporar una propuesta 
operativa clara, coherente y detallada acorde con 
los requerimientos del proyecto, presentar la 
matriz de entregables con la metodología de valor 
ganado y un cronograma de trabajo. 

150 

 
2 
 

El Proponente deberá presentar un modelo 
metodológico detallado y pertinente que guarde 
coherencia, armonía y articulación con el 
desarrollo de la propuesta operativa. 

100 

3 

El proponente deberá incorporar una 
fundamentación conceptual donde se especifique 
las acciones a adelantar para fortalecer el acceso 
a mercados más sofisticados; las actividades de 
articulación del proceso productivo y logístico con 
las nuevas dinámicas del mercado. 

100 
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4 
El oferente que NO incorporé en su propuesta 
cualquiera de los requisitos enunciados en los 
ítems No. 1, al 3 del presente numeral. 

0 por ítem no 
incorporado 

 
II. Formación y experiencia del equipo de trabajo – 200 PUNTOS 
 
El proponente deberá hacer una relación de la formación y experiencia adicional de cada uno de 
los miembros del equipo de trabajo en el Anexo 4 y adjuntar la documentación que permita 
soportar dicha información. 
 
Es de aclarar que, para los efectos del ejercicio de la ingeniería o de alguna de sus profesiones 
afines o auxiliares, la experiencia profesional solo se computará a partir de la fecha de expedición 
de la matrícula profesional o del certificado de inscripción profesional, respectivamente, de 
conformidad con el artículo 12, de la Ley 842 de 2003. 
 
Esta formación y experiencia adicional se evaluará teniendo en cuenta el siguiente puntaje: 
 

Tabla 7. Puntaje de formación y experiencia 

CARGO PERFIL PROFESIONAL Requisito adicional Puntaje 

Coordinador 
Administrativo y 
Financiero del 

Proyecto 

Un (1) Profesional en 
cualquier área de las 
ciencias agropecuarias, 
ingenierías, económicas, 
administrativas o sociales. 

Con experiencia mayor a tres 
(3) años en áreas 
relacionadas con la 
administración o gerencia de 
proyectos. 

100 

Coordinador 
Técnico y 

Operativo del 
Proyecto  

Un (1) Profesional en 
cualquier área de las 
ciencias agropecuarias, 
ingenierías, económicas, 
administrativas o sociales. 

Con experiencia mayor a tres 
(3) años en áreas 
relacionadas con la 
administración o gerencia de 
proyectos agrícolas, 
agroindustriales, 
agropecuarios y/o afines. 

60 

Profesional en 
mercadeo, 

Administración o 
áreas afines 

Un (1) Profesional en 
mercadeo, Administración 
o áreas afines. 

Con experiencia mínima de 
tres (3) años relacionada en 
temas administrativos y 
trabajo con comunidades y 
área rural. 

40 

El oferente que NO incorporé en su propuesta cualquiera de los requisitos 
enunciados del presente numeral 

0 por ítem 
no 

incorporado 

 
El personal aquí señalado estará obligado a reemplazar parte de él cuando la supervisión, de 
manera justificada, lo solicite, garantizando en todo momento su presencia y resultados dentro de 
la ejecución contractual. Todos los documentos del personal profesional se entregarán al 
momento de la firma de acta de inicio. 
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El proponente en su oferta deberá acreditar la formación profesional y la experiencia de los 
profesionales anteriormente mencionados. Para tal fin, deberá anexar la siguiente 
documentación:   
● Fotocopia del diploma o acta de graduación, expedido por una institución de educación 
superior. 
● Tarjeta profesional o matricula profesional para las profesiones que así lo requieran. 
● Certificación laboral que para efectos de evaluación deberán contener las fechas de inicio 

y terminación de contratos, y si fue un contrato específico, deberá incluir el número de 
contrato y las entidades contratantes; para efectos de contabilización se tomará como el 
mes completo. 

 
En el caso de que la acreditación de la experiencia del recurso humano sea adquirida por 
entidades oficiales, estas certificaciones deberán ser suscritas por el área competente. 
 
Las certificaciones de experiencia en idioma diferente al castellano deberán acompañarse de la 
traducción correspondiente. 
 
La experiencia general del profesional cuando se solicite, sólo podrá ser contabilizada a partir de 
la fecha de expedición de la tarjeta, licencia o matrícula profesional y en las profesiones que no 
cuenten con el requerimiento anterior desde la fecha de expedición del título profesional. 
 
El proponente debe anexar una carta de compromiso por cada profesional ofrecido en el presente 
proceso de selección adelantado por la Entidad, donde autorice a la Fundación Universidad del 
Valle a utilizar su hoja de vida durante el proceso de selección y en el evento de ser escogido el 
proponente, se compromete tener total disponibilidad para trabajar en el objeto del contrato 
durante su duración. 
 
III. CONOCIMIENTO DEL TERRITORIO Y LA POBLACIÓN – 100 PUNTOS 
 
Este criterio se refiere a valores agregados que el proponente ofrece como complemento y 
mejoramiento a las acciones propias de la implementación de la estrategia y que representan un 
elemento diferenciador en las propuestas por las condiciones particulares exigidas en el proceso, 
específicamente acciones que acrediten experiencia específica adicional a la establecida en el 
Numeral 29 (Experiencia del Proponente) del presente pliego de condiciones, en procesos de 
asistencia técnica rural y acompañamiento a medianos y pequeños productores para el 
mejoramiento de los sectores agrícola, pecuario, acuícola y agroindustrial en el Departamento del 
Valle del Cauca con empoderamiento económico y enfoque de género rural; los cuales permitan 
a la entidad demostrar su conocimiento del área donde se propone desarrollar la asistencia 
técnica para la implementación, fortalecimiento y mejoramiento de los proyectos de seguridad 
alimentaria y desarrollo rural, agropecuario y pesquero en el Valle del Cauca que serán objeto de 
esta convocatoria, de la siguiente manera: 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

1 

Si la propuesta es soportada mediante la presentación 
de: 
   
Al menos dos (2) contratos que contengan dentro de su 
objeto contractual y/o actividades la asistencia técnica 
rural y acompañamiento de un mínimo de sesenta (60) 
medianos y pequeños productores para el mejoramiento 
de los sectores agrícola, pecuario, acuícola y 
agroindustrial en el Departamento del Valle del Cauca. 

Y 
Al menos dos (2) contratos que contengan dentro de su 
objeto contractual el acompañamiento y fortalecimiento 
de un mínimo de treinta (30) proyectos productivos con 
empoderamiento económico y enfoque de género rural.  

100 

2 

Si la propuesta es soportada mediante la presentación 
de: 
   
Al menos un (1) contrato que contenga dentro de su 
objeto contractual y/o Actividades la asistencia técnica 
rural y acompañamiento de un mínimo de sesenta (60) 
medianos y pequeños productores para el mejoramiento 
de los sectores agrícola, pecuario, acuícola y 
agroindustrial en el Departamento del Valle del Cauca. 

Y 
Al menos un (1) contrato que contenga dentro de su 
objeto contractual el acompañamiento y fortalecimiento 
de un mínimo de treinta (30) proyectos productivos con 
empoderamiento económico y enfoque de género rural.  

50 

El oferente que NO incorporé en su propuesta cualquiera de los 
requisitos enunciados del presente numeral 

0 por ítem no 
incorporado 

 
El proponente acreditará lo requerido por la entidad aportando contratos o convenios o 
certificaciones con entidades públicas o privadas, debidamente terminados y clasificados en el 
RUP a la fecha de cierre de la presente invitación; los cuales permiten evidenciar en sus objetos, 
obligaciones, alcance o actividades contratadas, las condiciones establecidas por la entidad. 
 
 
IV. FACTOR ECONÓMICO (150 PUNTOS) 
 
A los proponentes que obtengan calificación de CUMPLE en todos los REQUISITOS 
HABILITANTES, La Fundación Universidad del Valle procederá a revisar sus propuestas 
económicas “FORMULARIO”, y verificará que las mismas cumplan con lo siguiente:  
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⮚ Que se hayan consignado y ofrecido todos y cada uno de los ítems, cantidades y el valor 
unitario de cada uno de ellos.  
⮚ Que el valor total corregido de la oferta económica sea igual o inferior al presupuesto oficial 
del proceso o módulo respectivo, establecido de acuerdo con el FORMULARIO.  
⮚ Que el valor de los precios unitarios ofertados no sea cero (0).  
⮚ La propuesta deberá presentarse en el formulario Nº 1. 
⮚ Que la oferta económica se presente suscrita por el representante legal o apoderado del 
proponente y que corresponda al presente proceso de selección.  
⮚ Que no se hayan modificado alguno de los valores estimados en los presupuestos 
oficiales, como NO MODIFICABLES, para cada uno de los presupuestos.  
⮚ El valor que presenten los proponentes no debe ser mayor al 100% del Presupuesto Oficial 
establecido por la entidad. 
⮚ Que el valor de la propuesta económica no sea inferior al 95% del valor total del 
presupuesto oficial del presente proceso, expresado en pesos. 
⮚ Que la propuesta económica no presente tachadura o enmendadura. 
 
La inobservancia de cualquiera de los requisitos anteriores será causal de RECHAZO y se 
considerará como propuesta económica no válida. 
 
Evaluación del factor económico: 
 
A la oferta con menor precio se le asignarán máximo 150 puntos y a las demás se les asignará el 
puntaje en forma proporcional y decreciente, mediante la aplicación de una regla de tres simples. 
 
Puntaje = Oferta con Menor precio se le asignan 150 puntos. 
A las demás según la siguiente fórmula: 
 
PMnP X150 PMnP X150 
----------------; ----------------; y así sucesivamente. 
 PMyP1  PMyP2 
 
PMnP: propuesta con el menor precio  
PMyP1: propuesta con el segundo menor precio  
PMyP2: propuesta con el tercer menor precio 
 
 
V. CUPO DE CRÉDITO APROBADO - 100 PUNTOS 
 
El indicador financiero de Cupo crédito, se solicitan teniendo en cuenta las características del 
objeto a contratar, en especial la forma de pago. Este requisito se solicita para darle mayor 
liquidez al proceso de ejecución del contrato, le da una cobertura del 40% en recursos dinerarios, 
lo que permite evitar posibles suspensiones de labores, incumplimientos frente a la nómina, 
posible escasez de suministros, siempre que la ejecución así lo demande, sea por volumen de 
recursos o por extensión en el tiempo.  
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Solicitar este apalancamiento financiero a los oferentes, le garantiza a la Fundación que 
contratará con personas naturales o jurídicas idóneas, capaces de acceder de fácil modo en el 
mercado de colocación de recursos económicos y que de esta forma se reduce el otorgamiento 
de anticipos.  
 

CUPO DE CRÉDITO APROBADO PUNTAJE 

Cuando el oferente presente el cupo de crédito aprobado con los requisitos 
establecidos en este numeral. 

100 

Cuando el oferente no presente el cupo de crédito aprobado o habiéndolo 
presentado este no cumpla con los requisitos establecidos en este numeral. 

0 

 
 
Para acreditar el cumplimiento del requisito financiero relacionado con el cupo de crédito 
aprobado, el oferente deberá presentar el certificado expedido por una entidad bancaria con 
certificación AAA legalmente establecida en Colombia y vigilada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia. En caso que el cupo de crédito sea expedido por un banco internacional, 
este último deberá contar con la calificación de, al menos “AAA”, o su equivalente, otorgada por 
una agencia calificadora internacional, y en tal evento debe tratarse de una entidad financiera del 
exterior reconocida como tal por el Banco de la República, información que se verificará en la 
página web del banco (www.banrep.gov.co).  
 
Si dicho documento fuere otorgado en el extranjero deberá cumplir con las formalidades del 
artículo 480 del Código de Comercio.  
 
El monto de dicho cupo de crédito aprobado debe ser el equivalente, como mínimo, al 40% del 
presupuesto oficial. Que, para efectos de verificación, en el evento de presentarse en moneda 
extranjera, se calculará a la tasa de cambio respectiva de la fecha de expedición.  
 
La fecha de expedición deberá ser no mayor a dos (2) meses anteriores a la fecha de cierre del 
presente proceso y la vigencia de dicho cupo de crédito, deberá ser la misma de la garantía de 
seriedad de la oferta.  
 
Si el oferente es un Consorcio o Unión Temporal el requisito del cupo de crédito aprobado, se 
podrá cumplir con la sumatoria de los valores absolutos de los cupos de crédito individuales de 
uno, algunos o todos los integrantes de consorcio o unión temporal, siempre y cuando 
corresponda a un solo cupo de crédito por integrante en concordancia con las disposiciones del 
párrafo anterior.  
 
De conformidad con el Modelo de certificación del cupo de crédito, este debe contener sin 
excepción:  
 
● Fecha de certificación del cupo de crédito.  
● Vigencia: deberá ser la misma de la garantía de seriedad  
● Monto: > o = al 40% del presupuesto oficial.  

http://www.banrep.gov.co/
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● Firma del gerente de la cuenta de la entidad bancaria que lo expide.  
● Declaración de que el cupo de crédito se encuentra aprobado.  
 
No podrá ser carta de intención ni de pre aprobación, en caso de que sea alguna de estas dos 
NO se habilitará la propuesta.  
 
Si el cupo de crédito es expedido por entidad bancaria externa, esta debe acreditar que se 
encuentra debidamente reconocida como tal por el Banco de la República, esto verificable en la 
página web (www.banrep.gov.co).  
 
Para entidades extranjeras se deben aportar los documentos que acrediten la existencia de la 
institución y la capacidad de quien suscribe.  
 
No se aceptará la presentación de cupos de sobregiro, ni cupos de tarjetas de crédito, ni créditos 
rotatorios, ni CDT.  
 
 
VI. PUNTAJE PARA ESTIMULAR LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
Este factor se evaluará con base en la Ley 816 de 2003, y con el fin de garantizar la reciprocidad 
y apoyar a la industria se asignará el puntaje de la siguiente forma: 
 
 

INCENTIVO POR TRATO NACIONAL: 
Se calificará de acuerdo al siguiente cuadro (Ley 816 de 2003 y Art. 2.2.1.2.4.2.2 y 

2.2.1.2.4.2.2 del Decreto. 1082 de 2015). Otorgará (90 PUNTOS) 

Si los servicios se ofrecen con todo el personal Colombiano 90 

Si los servicios se ofrecen con todo el personal Colombiano y 
extranjero 

40 

Si los servicios se ofrecen con personal extranjero en su totalidad   0 

TOTAL DE PUNTOS 90 

 
VI. CUMPLIMIENTO DECRETO 392 DE 2018 – PERSONAL EN SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD. (10 PUNTOS) 
 
El proponente que dentro de su planta de personal tenga vinculado a personal en situación de 
discapacidad tendrá 10 puntos. El cual se obtendrá de la siguiente manera: 
 

NÚMERO TOTAL DE 
TRABAJADORES DE PLANTA 

DE PERSONAL DEL 
PROPONENTE 

NÚMERO MÍNIMO DE 
TRABAJADORES CON 

DISCAPACIDAD EXIGIDO 

PUNTAJE 

Entre 1 y 30 1 10 
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Entre 31 y 100 2 10 

Entre 101 y 150 3 10 

Entre 151 y 200 4 10 

Mayor a 200 5 10 

 
El representante legal del proponente certificará el número total de trabajadores vinculados a la 
planta de personal la fecha de cierre del proceso de selección, dentro de la misma certificación 
deberá acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, 
indicando nombre, identificación y tiempo de servicios a la entidad, así mismo esta certificación 
deberá estar acompañada del certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debe estar 
vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. 
 
Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se 
tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como 
mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la participación en la figura plural, para la respectiva 
contratación.  
 
Quienes no cumplan con el mínimo exigido en la tabla tendrán 0 puntos, al igual que quienes no 
acrediten el requisito establecido en la forma establecida. 
 

31. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES 
 
El contratista deberá, tramitar las aprobaciones y licencias correspondientes, en caso de ser 
necesario, de tal manera que se ejecute en el plazo contractual. 
 

32. CONDICIONES DEL CONTRATO 
 
El tipo de contrato a celebrar es un contrato de prestación de servicios. 
 

33. OBLIGACIONES GENERALES 
 
Prestación de servicios para el “FORTALECIMIENTO DE LOS PRODUCTORES DE CAÑA 
PANELERA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS COMERCIALES Y 
TÉCNICAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA” identificado 
con BPIN: 2020003760033. 
 
En atención al tipo de contrato que se suscribirá, las obligaciones a tener en cuenta en las reglas 
de participación serán las aplicables a los contratos de prestación de servicio. 
 
33.1 Obligaciones específicas 
 
Adicionalmente y considerando el alcance de las actividades a desarrollar en el proyecto, se 
deberán ejecutar las actividades, indicadores y metas conforme los estudios previos y anexos, 
por lo tanto, se considera conveniente incorporar las siguientes obligaciones específicas: 
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1. Mejorar las condiciones de sanidad e inocuidad en la producción de panela 
1.1. Dotar plantas de producción con implementos requeridos de acuerdo a los requisitos de 

sanidad e inocuidad.  
1.1.1. Entrega kits de medición (Termocupla, pH metro, refractómetro). 
1.1.2. Entrega kits de acero inoxidable.  

1.2. Dotar plantas de producción para mejorar procesos productivos 
1.2.1. Visitas de verificación de las condiciones higiénico-sanitario de trapiches 

paneleros. 
1.2.2. Diagnóstico de las condiciones higiénico-sanitario de trapiches paneleros. 
1.2.3. Metodología para el mejoramiento de los procesos y las condiciones sanitarias 

de la producción de panela de acuerdo con la resolución 0779 de 2006. 
1.2.4. Asesorías técnicas desarrolladas sobre los conceptos y principios de las BPM en 

el proceso productivo. 
1.2.5. Entrega kits de dotación BPM 
1.2.6. Entrega kits (máquina pulverizadora, zaranda y selladora de costal) 
1.2.7. Entrega maquina empacadora SACHET 

1.3. Dotar con implementos para cumplimiento de los requisitos sanitarios del reglamento 
técnico nacional 

1.3.1. Desarrollo de visitas de sensibilización en la importancia de la implementación de 
los requisitos sanitarios del Reglamento Técnico Nacional para garantizar la 
inocuidad del producto y proteger la salud de los consumidores. 

1.3.2. Desarrollo de visitas de acompañamiento para la integración de conocimiento 
socioempresariales. 

1.4. Dotar plantas de producción con procesos de embalaje mejorados 
1.4.1. Entrega kits de empaque  

2. Fortalecer las asociaciones para el acceso a mercados más sofisticados 
2.1. Formular y apoyar la implementación de los planes de negocio y fortalecer la 

asociatividad 
2.1.1. Recopilación y análisis de la información del mercado de la panela para cada 

asociación beneficiaria (Estudio de mercado). 
2.1.2. Construcción documento Plan de Negocio. 
2.1.3. Desarrollo de taller 1 (Manipulación de alimentos, Bioseguridad en la planta - 

Prevención y mitigación Covid 19). 
2.1.4. Desarrollo de taller 2 (Buenas prácticas de manufactura, Limpieza y 

desinfección). 
2.1.5. Desarrollo de taller 3 (Control de plagas y roedores, abastecimiento de agua). 
2.1.6. Desarrollo de taller 4 (Procesos de elaboración de panela). 
2.1.7. Desarrollo de taller 5 (Manejo de programas al administrador de la planta- costos 

de producción). 
2.1.8. Desarrollo de taller 6 (Protocolo administrativo). 
2.1.9. Desarrollo de taller 7 (Protocolo operativo). 
2.1.10. Desarrollo de taller 8 (Fondo de fomento panelero). 
2.1.11. Desarrollo de taller 9 (Normatividad ambiental vigente). 
2.1.12. Visitas de inspección realizadas en plantas de producción. 
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2.1.13. Construcción de documento Plan de Mejoramiento para la planta producción 
panela 

2.1.14. Producción manuales y programas (Diseño, diagramación e impresión) 
2.1.15. Fichas técnicas de cada producto actualizadas 

2.2. Realizar jornadas activación y difusión del producto a nivel departamental 
2.2.1. Producción de revista digital (Diseño, diagramación) 
2.2.2. Publicación en canales virtuales 

3. Entregar informe mensual ejecutivo con los soportes que evidencian el desarrollo de las 
actividades. 

4. Contratar los perfiles profesionales requeridos para cada subactividad descritos en el 
documento y/o anexo técnico. 

5. Contratar los perfiles profesionales y técnicos requeridos para la administración del proyecto 
descrito en el documento y/o anexo técnico. 

6. Manejar la documentación a su cargo de conformidad con la Ley 594 de 2000, Ley General 
de Archivo y entregar inventariada a la interventoría, las carpetas y documentación que tenga 
a su cargo en virtud del desarrollo del objeto del presente contrato, entrega que deberá 
hacerse de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Entidad. 

7. El CONTRATISTA se compromete a cumplir con las normas y procedimientos sobre Salud 
Ocupacional, Medio Ambiente y de Bioseguridad. Si en el desarrollo del objeto contractual se 
realizan actividades de campo, el CONTRATISTA, a sus expensas, deberá dotarse y acudir 
a estos lugares con los implementos de seguridad mínimos requeridos aplicables al caso, 
tales como Casco, Botas, Gafas protectoras, etc. 
 

 
34. APOYO A LA SUPERVISIÓN  

 
El apoyo a la supervisión será ejecutada por las personas naturales que designe la FUNDACIÓN 
UNIVERSIDAD DEL VALLE para tal fin, lo cual será oportunamente informado al Contratista. Los 
apoyos a la supervisión desempeñarán las funciones que le designen la FUNDACIÓN 
UNIVERSIDAD DEL VALLE, los estudios previos y el Contrato, entre ellas: 
 

● Apoyar el logro de los objetivos contractuales.  
● Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y 

adecuada ejecución de los recursos del contrato.  
● Mantener en contacto a las partes del contrato.  
● Evitar la generación de controversias y propender por su rápida solución.  
● Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras 

herramientas encaminadas a verificar la adecuada ejecución del contrato. 
● Llevar a cabo las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen, en 

coordinación con el área responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente, 
así como la identificación y tratamiento de los riesgos que puedan surgir durante las 
diversas etapas del contrato.  

● Aprobar o rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o 
servicios, cuando éstos no se ajustan a lo requerido en el contrato, especificaciones 
técnicas, condiciones y/o calidades acordadas.  
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● Suscribir las actas que se generen durante la ejecución del contrato para dejar 
documentadas diversas situaciones y entre las que se encuentran: actas de actas 
parciales de avance, actas parciales de recibo y actas de recibo final.  

● Informar a la Entidad Estatal de hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento 
del contrato; así como entregar los soportes necesarios para que la Entidad Estatal 
desarrolle las actividades correspondientes.  

● Informar a la Entidad Estatal cuando se presente incumplimiento contractual; así como 
entregar los soportes necesarios para que la Entidad Estatal desarrolle las actividades 
correspondientes. 

 
El Contratista, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus actividades, 
está en la obligación de conocer las disposiciones designadas a la supervisión por parte de la 
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE 
 
 

35. GARANTÍAS 
 
El oferente deberá anexar a su oferta, una garantía que ampare la seriedad de su oferta y/o el 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del contratista frente a 
la entidad. Esta garantía podrá consistir en póliza de seguro, garantía bancaria o fiducia mercantil 
y deberá contar con los siguientes amparos: 
 
35.1 GARANTÍA DE SERIEDAD 
 
El oferente deberá anexar a su oferta, a favor de la FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE, 
una garantía que ampare la seriedad de su oferta, por un valor equivalente, como mínimo, al diez 
por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial estimado y su término será desde el día de 
presentación de la oferta y por TRES (3) MESES más. Este plazo será prorrogable como máximo 
por tres (3) meses más. 
 
35.2 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA A FAVOR DE LA FUNDACIÓN: Una vez perfeccionado el 
contrato se considera procedente, de conformidad con las normas legales vigentes en materia de 
contratación estatal, que EL CONTRATISTA se obligue a constituir como beneficiario a LA 
FUNDACIÓN. Así mismo, debe constituirse la póliza de la garantía única de cumplimiento en 
favor de ENTIDADES ESTATALES, y expedida por una compañía de seguros legalmente 
establecida en Colombia, cuya póliza matriz este aprobada por la Superintendencia Bancaria, la 
garantía única que avalará el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato; 
mediante Patrimonio Autónomo, o a través de Garantía Bancaria. Esta garantía única cobijará los 
siguientes riesgos:  
 
El contratista deberá constituir a su costa y a favor de la FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE 
ante una compañía de seguros o una institución bancaria legalmente establecida en el País, una 
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garantía única destinada a amparar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones asumidas 
por el contratista en virtud del presente contrato, que cubra los siguientes riesgos y por los valores, 
plazos y condiciones que a continuación se precisan: 
 
A. CUMPLIMIENTO: De todas y cada una de las obligaciones que emanen del contrato, por valor 
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del presente contrato, con vigencia igual al término 
de ejecución de este contrato y cuatro (4) meses más. 
 
 
B. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIOS: Que garantice que los 
bienes y servicios cumplan con la calidad pactada y que se sean aptos para el servicio que fueron 
adquiridos, por el treinta (30%) del valor del contrato, por el término de su vigencia y un (1) año 
más. 
 
C. PAGO DE SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES: Que garantice 
el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que el oferente emplee 
en la ejecución del negocio ofrecido, por el cinco por ciento (5%) del valor del mismo y con una 
duración igual a la ejecución del contrato y tres (3) años más.  
 
D. PAGO ANTICIPADO: El valor de esta garantía deberá ser equivalente al cien por ciento 
(100%) del monto que el contratista reciba a título de pago anticipado en su primer pago y su 
vigencia será por el tiempo de ejecución del contrato. 
 
E. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: El valor asegurado en las pólizas que 
amparan la responsabilidad extracontractual que se pudiera llegar a atribuir a LA FUNDACIÓN 
con ocasión de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas, no 
podrá ser inferior al 10% del valor del contrato. La vigencia de esta garantía se otorgará por todo 
el período de ejecución del contrato y tres (3) meses más. 
 
Si se prorroga, adiciona o suspende el contrato, el contratista deberá ampliar la vigencia de las 
pólizas mencionadas anteriormente. 
 
En la garantía de cumplimiento el monto se establecerá automáticamente cada vez que, en razón 
de las multas impuestas, el mismo se disminuyere o agotare. En este caso el garante podrá 
subrogarse en las obligaciones de EL CONTRATISTA para con LA FUNDACIÓN. En caso de que 
el contrato se adicione, prorrogue, suspenda o en cualquier otro evento en que fuere necesario, 
EL CONTRATISTA se obliga a modificar las garantías señaladas en este elemento, de acuerdo 
a las normas legales vigentes 
 
NOTA: La aprobación de las garantías por parte de la FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE 
es requisito previo para el inicio de la ejecución de los contratos, razón por la cual, ningún contrato 
en el que se haya previsto la existencia de garantías podrá iniciar su ejecución sin la respectiva 
aprobación de estas. 
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36. CLÁUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA 
 
Le está prohibido al contratista ejecutar ítems o actividades no previstos en el contrato, sin que 
previamente se haya suscrito el respectivo contrato adicional. Cualquier ítem que ejecute sin la 
celebración previa del documento contractual será asumido por cuenta y riesgo del 
CONTRATISTA, de manera que la FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE no reconocerá 
valores por tal concepto. 
 

37. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA  
 

No. ACTIVIDAD TERMINO 

1 publicación de la convocatoria pública página web 
de la Fundación y en el SECOP I. Publicación de 
los pliegos de condiciones en SECOP I, con    
inclusión    del    cronograma establecido   para   el   
respectivo   proceso   de selección 

10 de mayo de 2021 

2 Término para formular observaciones al pliego 
de condiciones 

Hasta las 5:00 P.M. del 12 de mayo de 
2021  

3 Respuesta a las observaciones 13 de mayo de 2021 

4 Plazo máximo para expedir Adendas 14 de mayo de 2021 

5 Cierre de la Invitación y plazo máximo de entrega 
de ofertas 

18 de mayo de 2021 a las 3:00 pm 

 
 
6 

Cuando el número de oferentes supere a 9, se 
realizará sorteo a través de un sistema de selección 
aleatoria o por azar, numerando las ofertas por 
orden de llegada. 

18 de mayo de 2021 a las 3:30 pm 

 
7 

Publicación    del    informe    de    evaluación   y 
verificación de los Requisitos mínimos de carácter 
jurídico, técnico y financiero y evaluación de 
factores de ponderación y aceptación de la oferta 

 
21 de mayo de 2021 

 
8 

Término   para   formular   observaciones   a   la 
evaluación y aceptación de la oferta 

26 de mayo de 2021, hasta las 5:00 
P.M. 

 
9 

Respuesta a las observaciones y Selección por 
parte del representante legal al oferente de 
conformidad con lo establecido en los pliegos de 
condiciones y recomendación del comité 
evaluador. 

 
27 de mayo de 2021 

10 Suscripción del contrato A partir del 27 de mayo del 2021 

 
Para dar cumplimiento al presente programa, las propuestas deberán ser entregadas en 
medio físico a la dirección Carrera 27 # 4-15 Barrio San Fernando en Santiago de Cali, en 
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horario laboral entre 7:30 am y 12 pm y entre 1:30 pm y 5:30 pm, e igualmente tendrá que 
aportarse de manera digital al correo juridicafuv@gmail.com 
 
Se reitera que la fecha y hora establecida en el presente pliego para el cierre es de 
obligatorio cumplimiento, so pena de rechazo de la propuesta. 
 
 

38. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
 
El contratista deberá acatar lo dispuesto por las Resoluciones No. 666 del 24 de abril de 2020 y 
No. 223 del 25 de febrero del 2021, proferidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
acoger las medidas de prevención recomendadas en la Circular Conjunta 001 del 11 de abril de 
2020 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, del Ministerio de Salud y Protección Social y 
del Ministerio de Trabajo y las que la adicionen o modifiquen, así como las demás disposiciones 
que existan en el lugar de ejecución del proyecto, presentando un protocolo de Bioseguridad para 
el proyecto a la Fundación Universidad del Valle, de acuerdo a las situaciones sanitarias que se 
vivan en el momento. 
 
El contratista asumirá y adoptará los protocolos generales de bioseguridad expedidos por el 
Ministerio de Salud y el Gobierno nacional, que deben ser implementados para todas las 
actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública, para mitigar, controlar 
y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus Covid-19. 
  
Es preciso decir, que estos protocolos están orientados a minimizar los factores que pueden 
generar la transmisión de la enfermedad y son de obligatorio cumplimiento. 
  
Sin embargo, estos protocolos son un complemento de los protocolos específicos que se 
considere adoptar para cada sector o que desarrolle el contratista con su respectiva 
Administradora de Riesgos Laborales – ARL. 
 
Cabe resaltar, que los contratos de obra pública que requieran desarrollar sus actividades durante 
el periodo de la emergencia sanitaria, deben acogerse a lo dispuesto por el Gobierno Nacional. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Los destinatarios de este protocolo tienen las siguientes responsabilidades 
A cargo del Empleador o contratante (Contratista de prestación de servicios) 
 
1. Adoptar y adaptar las normas expedidas por el Gobierno Nacional en cuanto a protocolo 
general de bioseguridad. 
2. Replicar a sus trabajadores y contratistas vinculados mediante contrato de prestación de 
servicios o de obra las medidas indicadas en este protocolo. 
3. Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y la 
protección integral de los trabajadores, contratistas vinculados mediante contrato de prestación 

mailto:juridicafuv@gmail.com
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de servicios o de obra, y demás personas que estén presentes en las instalaciones o lugares de 
trabajo. 
4. Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, tales como la 
flexibilización de turnos y horarios de trabajo, así como propiciar el trabajo remoto o trabajo en 
casa. 
5. Reportar a las autoridades de salud del orden nacional, departamental y municipal, cualquier 
caso de contagio que se llegase a presentar. 
6. Incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención establecidos la 
información relacionada con la prevención, propagación y atención del COVID-19 con el fin de 
darla a conocer a sus trabajadores, contratistas vinculados mediante contrato de prestación de 
servicios o de obra y comunidad en general. 
7. Apoyarse en la ARL en materia de identificación, valoración del riesgo y en conjunto con las 
EPS en lo relacionado con las actividades de promoción y prevención de la salud. 
8. Solicitar la asistencia y asesoría técnica de la ARL para verificar medidas y acciones adoptadas 
a sus diferentes actividades. 
 
 
A cargo del trabajador y contratista vinculados mediante contrato de prestación de servicios: 
 
1. Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por el empleador o 
contratante durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de su empresa o 
lugar de trabajo y en el ejercicio de las labores que esta le designe. 
 
2. Reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en 
su lugar de trabajo o su familia, para que se adopten las medidas correspondientes. 
 
3. Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al empleador o contratante las 
alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionados con síntomas de enfermedad 
respiratoria. 
 

39. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE 
PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO 

 
Conocer los riesgos que afectarían este proyecto, tanto en aspectos favorables como adversos, 
contribuye a asegurar los fines que el estado persigue con la contratación Con este propósito se 
preparó el estudio definido en este numeral, el cual permite revelar aspectos que deben ser 
considerados en la adecuada estructuración de ofertas, planes de contingencia y continuidad del 
proyecto a contratar: 
 
TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: Es la enunciación que la entidad hace de aquellos hechos 
previsibles constitutivos de riesgo que en su criterio pueden presentarse durante y con ocasión 
de la ejecución del contrato.  
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RIESGO PREVISIBLE: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del 
contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, esta corresponde a la estimación y 
asignación de los riesgos previsibles, así como su tipificación.  
 
RIESGO IMPREVISIBLE: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su 
previsión, es decir el acontecimiento de su ocurrencia, estos riesgos deberán estar considerados 
como costo de contrato. La entidad y los interesados discutirán, la tipificación, estimación y 
asignación de riesgos previsibles que se encuentre propuesta en el proyecto de pliego de 
condiciones, en la fecha señalada en el cronograma del proceso.  
 
ASIGNACIÓN DEL RIESGO: Es el señalamiento que hace la entidad de la parte contractual que 
deberá soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su 
costo.  
 
Para efectos de este proceso de selección son riesgos previsibles: Los riesgos involucrados en 
la contratación estatal se encuentran descritos en el Decreto 1082 de 2015 artículos 2.2.1.1.1.6.1 
y 2.2.1.1.1.6.3 como aquellas circunstancias que, de presentarse durante el desarrollo y ejecución 
del contrato, pueden alterar el equilibrio financiero del mismo. 
 
En atención a lo anterior la Fundación Universidad del Valle los tipifica así: 
 
 

TIPIFICACIÓN ESTIMACIÓN ASIGNACIÓN 
MITIGACIÓN 
DEL RIESGO 

 PROBABILIDAD 
VALORA

CIÓN 
  

La inadecuada 
proyección de costos 
económicos incurridos 
por el contratista en la 
ejecución del contrato 
al momento de 
presentar su 
propuesta a la 
administración 

alta 100% Contratista 
Se exige póliza 
de cumplimiento 

No pago oportuno, por 
parte del contratista, 
al personal del 
proyecto en relación 
con salarios, 
prestaciones sociales, 
transporte y demás 
beneficios a que 
tengan derecho. 

alta 100% Contratista 
Se exige póliza 
de cumplimiento 
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El incumplimiento en 
el servicio en cuanto a 
horarios, entrega de 
materiales, realización 
de las actividades y 
demás previstas en el 
cronograma 

alta 100% Contratista 
Se exige póliza 
de cumplimiento 

El riesgo cambiario en 
los procesos que se 
genere, en los bienes 
a permutar objeto del 
presente proceso 

baja 100% Contratista 

Se tendrá en 
cuenta el valor 
cambiario del 
día de la 
presentación de 
la oferta con el 
fin de evitar 
fluctuaciones 
cambiarias 

Riesgos de fuerza 
Mayor y/o caso 
fortuito 

baja 

50% 
 
 
50% 

Contratista y  
 
Contratante 

 
N/A 

 
 
Dado en Santiago de Cali, a los diez (10) días del mes de mayo del año 2021. 

 
 
 
 
 

MARLON GIOVANY GÓMEZ JARAMILLO 
DIRECTOR EJECUTIVO 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE 
 
 
 Proyectó:    Diana Lorena Ordoñez Quintero – Coordinadora Regalías 
                    Laura Andrea Díaz – Profesional Área Financiera 
                    Brahian Cortez Muñoz – Abogado Contratista  
 Revisó:       Diana Lorena Ordoñez   – Coordinadora Regalías 
                    Diana Lorena Cano Orobio – Directora Financiera 
                    Jorge Augusto Bocanegra– Director Jurídico  
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FORMATOS  

 
FORMATO No. 1 

Formato de presentación de las Ofertas 
 
 
Lugar y fecha  
Señores 
Fundación Universidad del Valle 
La ciudad  
 
Referencia: Proceso de Contratación de Convocatoria Pública No. 009 del 2021 
 
Estimados señores: 
 
 
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie 
de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del 
Proponente], presento Oferta para el Proceso de Contratación de la referencia y hago las siguientes 
manifestaciones: 
 
 
1. Que conozco y acepto los Documentos del Proceso, tuve la oportunidad de solicitar aclaraciones y 
modificaciones a los mismos, y recibí de La Fundación Universidad del Valle respuesta oportuna a cada 
una de las solicitudes. 
 
2.  Que estoy autorizado para suscribir y presentar la Oferta en nombre del Proponente y estoy 
autorizado para suscribir el contrato si el Proponente resulta adjudicatario del Proceso de Contratación 
de la referencia. 
 
3. Que la Oferta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas del 
Pliego de Condiciones de la licitación de la referencia. 
 
4. Que la oferta económica y la oferta técnica están adjuntas a la presente comunicación y han sido 
elaboradas de acuerdo con los Documentos del Proceso y hacen parte integral de la Oferta. 
 
5.  Que los documentos que presento con la Oferta son ciertos y han sido expedidos por personas 
autorizadas para el efecto. 
 
6. Que la oferta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, 
derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de 
la Oferta, suscripción y ejecución del contrato y que en consecuencia, de resultar adjudicatario no 
presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos. 
 
7. Que, en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el efecto en el 
Cronograma contenido en los Documentos del Proceso. 
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8. Que, en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar la garantía de cumplimiento prevista 
en los Documentos del Proceso en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma allí contenido. 
 
9.  Que en caso de resultar adjudicatario me comprometo a que, a la terminación de la vigencia del 
Contrato, la prestación del servicio la cumpliré con la totalidad del alcance y los requerimientos y 
especificaciones técnicas de que trata el Anexo 1 del Pliego de Condiciones. 
 
10. Que manifiesto que el Proponente está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al 
sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales. 
 
11.  Adjunto la garantía de seriedad de la Oferta la cual cumple con lo establecido en los Documentos 
del Proceso. 
 
12. Recibiré notificaciones en la siguiente dirección en:  
 
Persona de contacto           
[Nombre] 
[Dirección de la compañía] 
Teléfono y Celular [Teléfono de la compañía]  
 [Dirección de correo electrónico de la compañía] 
 
 
 
Firma representante legal del Proponente 
Nombre: 
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FORMATO No. 2 
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 
Lugar y fecha  
Señores 
Fundación Universidad del Valle 
 
Referencia: Proceso de Contratación de Convocatoria Pública No. 009 del 2021 
 
 
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie 
de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del 
Proponente], manifiesto que: 
 
1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de La Fundación Universidad del Valle para fortalecer 
la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública. 
2. No estamos en causal de inhabilidad o incompatibilidad alguna para celebrar el contrato objeto del 
Proceso de Convocatoria Pública No. 009 del 2021 
3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, 
retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a 
través de sus empleados, contratistas o tercero. 
4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o 
efecto la colusión en el Proceso Convocatoria Pública No. 009 del 2021 
5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación 009 nos soliciten 
los organismos de control de la República de Colombia. 
6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente 
Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por 
nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. 
7.  Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso 
anticorrupción. 
 
En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del mes de 
[Insertar información] de [Insertar información]. 
 
[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] Nombre: [Insertar 
información] 
Cargo: [Insertar información] 
Documento de Identidad: [Insertar información] 
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FORMATO No. 3 

(SOLAMENTE PERSONAS JURÍDICAS) 
 

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL 
PARAFISCALES 

 
 
Santiago de Cali, __ de ___ del 2021 
 
Señores  
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE 
Cali - Valle 
 
Respetados señores: 
El suscrito (Revisor Fiscal o Representante Legal, según sea el caso), certifica que la 
sociedad____________________, identificada con el NIT N° ____________, se encuentra a Paz y 
Salvo por conceptos de pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma 
y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses. 
 
La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 
2002. 
 
Atentamente, 
(Se firma según el caso por:) 
_______________________ 
(Nombre) 
C.C. 
Matricula Profesional N° 
Revisor Fiscal. 
 
_____________________ 
(Nombre)  
C.C. 
Representante Legal 
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FORMATO No. 4 

 
CERTIFICADO NO INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES  

 
 
Santiago de Cali, __ de ___ del 2021 
 
Señores  
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE 
Cali - Valle 
 
Respetados señores: 

 
(Nombres y apellidos), identificado(a) con cédula de ciudadanía Nº. ______ de _____, manifiesto bajo 
la gravedad del juramento que ni el suscrito, ni la sociedad que represento __________ con Nit No. 
________, no se hayan incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la 
Constitución, en el decreto 128 de 1976, Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, la ley 1474 del 2011 y las 
demás normas que regulen la materia, para contratar con recursos provenientes del contrato, cuyo 
objeto es: “_________________”.  
 
En constancia de lo anterior, firma:  
 
_____________________ 
(Nombre)  
C.C. 
Representante Legal 
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FORMATO No. 5 

     
OFERTA ECONÓMICA 

 
 

Objetivo 
específico 

Actividad Unidad Cantidad  
Precio 

Unitario 
Valor 
total  

      

  
 
 
Firma del Proponente Nombre: Documento de Identidad: 
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FORMATO No. 6 

Experiencia del Proponente 
 

ENTIDAD 
CONTRAT

ANTE                     
(Razón 
Social 

No
. 

CONTRATO 
FECH

A 
INICI

O 

FECHA 
FINAL  

 
VALOR 
TOTAL 

DEL 
CONTRAT

O 

VALOR 
FACTURA

DO EN 
SMMLV 

OBJETO 

FORMA DE 
PARTICIPA

CION 

ICU % 

       

 
  

 
I = Individual 
C= Consorcio 
U= Unión Temporal  
 
 
 
Firma del Proponente  
Nombre: 
Documento de Identidad: 
 


