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INVITACION PÚBLICA No. 05 DE 2011

De conformidad con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 9 del Decreto 2025 modificado 
por el artículo 2 del Decreto 3576 de 2009, se informa que el Municipio de Yaguará, está 
interesado en recibir propuestas para contratar: "LA REFORESTACION DE LA 
MICROCUENCA DE LA QUEBRADA AGUA DULCE, AFLUENTE DEL RÍO MAGDALENA
DEL MUNICIPIO DE YAGUARA”.

Se recomienda a los proponentes que antes de elaborar y presentar sus propuestas tengan en 
cuenta lo siguiente:
- Verificar que no se encuentren incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad o prohibición legal para contratar con el Municipio.
- Ceñirse estrictamente a las condiciones los criterios de selección y metodología de evaluación 
estipuladas en la presente invitación para el proceso de contratación.
- La presente invitación a ofertar no obliga al Municipio de Yaguará - Huila, a la selección de 
oferentes y su preselección no genera derecho alguno respecto de la celebración del contrato, 
quedando en libertad de declarar fallido o desistir unilateralmente del proceso de contratación.

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 OBJETO

Seleccionar la propuesta más favorable a la Entidad, para “REALIZAR LA REFORESTACION 
DE LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA AGUA DULCE, AFLUENTE DEL RÍO 
MAGDALENA DEL MUNICIPIO DE YAGUARA” de conformidad con las siguientes 
especificaciones:

CATEGORIA DE INVERSIÓN UNIDAD CANTIDAD

1. COSTOS DIRECTOS
1.1 MANO DE OBRA
Trazado Jornal 1
Plateo y ahoyado Jornal 1
Transporte árboles (menor) Jornal 1
Siembra Jornal 1
Control fitosanitario Jornal 1
Aplicación fertilizantes Jornal 1
Replante Jornal 1
Suministro de riego Jornal 60
Subtotal mano de obra Jornal 67
1. 2  Insumos
Arboles h= 1.0 metro Árbol 90
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Sustrato(tierra negra, cascarilla, enmiendas orgánicas y hormonagro 
Ana)

M3 22

DAP Kg 5
Agua-según uso consuntivo Gl
Valla publicitaria Un 1
Chiquero en guadua Un 90
Subtotal insumos
TOTAL COSTOS DIRECTOS (1.1 + 1.2)
2.  COSTOS INDIRECTOS
Herramientas (5% de mano de obra)
Transporte insumos(15% de costo de insumos)
Asistencia técnica (10% de mano de obra + insumos) 
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
COSTO TOTAL ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO 
AJUSTE AL PESO
VALOR TOTAL AJUSTADO

1.2 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Para garantizar el compromiso derivado de la presente invitación, el Municipio de Yaguará, 
expidió el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2011000048 del tres (03) de enero de 
2011, por valor de TRECE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 
PESOS ($13’665.300,00) MCTE, el cual se imputará con cargo al Artículo 234205 denominado
"Programas para la protección de microcuencas asociadas al Río Magdalena. (Ley 1176/2007. 
Art.20) (I.SGP-MR)” del presupuesto de la vigencia fiscal 2011.

1.3 PRESUPUESTO OFICIAL

Pata atender los costos relacionados con la ejecución del contrato que se resulte del presente 
proceso de selección se ha establecido la suma de TRECE MILLONES SEISCIENTOS 
SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS  PESOS ($13’665.300,00) MCTE, la cual incluye 
todos los costos directos e indirectos, el valor del IVA si a ello hubiere lugar, y demás tributos 
que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación. Las propuestas que 
superen el presupuesto oficial no serán admisibles.

1.4 PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo estimado para la ejecución total del contrato es de quince (15) días, contados a partir de 
la suscripción de acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
legalización del contrato.
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1.5 FORMA DE PAGO

El Municipio pagará al contratista el valor resultante del contrato a celebrar, a la terminación del 
objeto contractual, previa presentación de la cuenta de factura o documento equivalente, 
suscripción del acta de recibo de obra final, certificación de cumplimiento a satisfacción expedida 
por el Secretario de Obras Públicas y Planeación y la acreditación del pago de los aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral.

1.6 MODALIDAD DE SELECCIÓN

Teniendo en cuenta el monto y la naturaleza de los bienes a adquirir, la modalidad de selección 
del contratista se adelantará a través de Selección Abreviada para la celebración de contratos 
cuyo valor no exceda el 10% de la menor cuantía de la entidad, prevista en el artículo 2, numeral 
2, literal a), de la Ley 1150 de 2007 y Art. 9 Par. 1 del Decreto 2025 de 2009 modificado por el 
Art. 2 del Decreto 3576 de 2009. 

1.7 FORMAS DE PARTICIPACIÓN

Podrán participar en el presente proceso de selección, las personas naturales o jurídicas en 
forma individual o conjunta, nacionales o extranjeras con domicilio en Colombia, consideradas 
legalmente capaces para celebrar contratos con entidades estatales, que cumplan con los 
requisitos previstos a continuación.

1.8 LUGAR DE CONSULTA DE LOS ESTUDIOS PREVIO

Los estudios y documentos previos del presente proceso de selección de podrán consultar en la
Secretaria de Obras Publicas y Planeación, ubicada en el segundo piso de la Alcaldía Municipal 
de Yaguará, carrera 4 N. 3 – 91.

II. REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES

De conformidad con lo estipulado en el artículo 2 del Decreto 3576 de 2009, a continuación se
señalan los requisitos mínimos habilitantes, los cuales serán objeto de verificación de 
cumplimiento y no otorgaran puntaje.

Acorde a su naturaleza jurídica, los proponentes deberán cumplir los siguientes requisitos:

2.1 REQUISITOS DE CARÁCTER JURÍDICO

- Carta de presentación de la propuesta - según formato anexo - suscrita por el proponente.

- Certificado de existencia y representación legal vigente de la Persona jurídica expedido por la 
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autoridad competente.

- Certificado de inscripción en el registro mercantil vigente expedido por la Cámara de Comercio, 
cuando se trate de persona natural con establecimiento de comercio.

- Autorización para contratar en caso de requerirse(Persona jurídica)

- Copia del Registro Único Tributario 

- Copia del documento de identificación del proponente o del representante legal cuando se trate 
de Persona jurídica 

- Certificado de cumplimiento de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social y 
aportes parafiscales - según formato adjunto

- Libreta militar si es hombre menor de 50 años.

- Documento de conformación de consorcio o unión temporal

- Certificado de responsabilidad fiscal del proponente persona natural o de la persona jurídica y 
del representante legal 

- Certificado de antecedentes disciplinarios del proponente o del representante legal cuando se 
trate de Persona jurídica 

- Certificado de antecedentes judiciales del proponente o del representante legal cuando se trate 
de Persona jurídica.

- Certificado de paz y salvo por concepto de impuestos expedido por la Secretaria de Hacienda 
del Municipio de Yaguará.

2.2 REQUISITOS DE CARÁCTER TECNICO

2.2.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA

El proponente deberá acreditar experiencia específica en la ejecución de actividades de 
reforestación, durante los últimos cinco (5) años anteriores a la apertura de la presente 
convocatoria.

Para acreditar la experiencia, el proponente deberá presentar  original o fotocopia legible del 
contrato con sus respectivas adiciones (si existieron) y/o certificado, en los cuales además de 
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estar clara la experiencia en la ejecución de las actividades requeridas, conste el objeto y fecha 
de terminación del mismo.

Cuando se trate de contratos celebrados en la modalidad de consorcio o unión temporal o bajo 
cualquier otra forma de participación conjunta, se deberá establecer el porcentaje de 
participación del proponente y para efectos de calcular la experiencia del proponente, 
únicamente será considerado en este proceso, el porcentaje de participación del proponente en 
dicho contrato.

2.3 REQUISITOS DE CARÁCTER ECONÓMICO

2.3.1 PROPUESTA ECONÓMICA

El proponente deberá presentar una relación detallada del cálculo del valor de su oferta 
económica. El precio de la oferta deberá incluir todos los costos directos e indirectos que se 
requieran para dar cumplimiento al contrato; así mismo deberá establecer los precios unitarios y 
precios totales, en caso de discrepancia entre unos y otros, se aplicarán los primeros. 

III. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas deberán presentarse en un sobre cerrado en original que contendrá los 
documentos que acrediten los criterios habilitantes, y de selección en la Oficina de la Secretaría 
de Obras Públicas y Planeación Municipal, ubicada en la carrera 4 No. 3-91  del Municipio de 
Yaguará (H).

La fecha límite de entrega de las propuestas, es hasta el veinticinco (25) de Enero de 2011, a las 
11:00 a.m.

3.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS 
HABILITANTES.

Una vez vencido el término para su presentación, la entidad evaluará los factores técnicos y 
económicos de las propuestas presentadas, verificando el cumplimiento de los requisitos 
habilitantes únicamente respecto del oferente que haya obtenido el mayor puntaje en la 
evaluación. En caso de que éste no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, se procederá 
a verificar su cumplimiento por parte de oferente que se ubique en el segundo lugar en la 
evaluación realizada. Si éste tampoco los cumple se repetirá el proceso de selección.

Cuando se presente una única oferta, esta se aceptará siempre que satisfaga las necesidades 
de la entidad y provenga de un oferente habilitado. De no encontrarse un oferente habilitado se  
repetirá el proceso de selección.



MUNICIPIO
YAGUARÁ

Nit. 800.097.180-6

Tierra Soberana   
Cra. 4 No. 3-91/Tel: (098) 838 30 35 – 838 30 66 Fax: (098) 838 30 69 Ext. 13 E-mail: municipioyaguara@hotmail.com

Realizada la evaluación de la oferta u ofertas presentadas, se dará traslado del informe de 
evaluación por un (1) día en la secretaría de la dependencia que tramita el proceso de 
convocatoria.

IV. CRITERIOS DE SELECCIÓN

Conforme a lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 9 del Decreto 2025 de 2009, modificado 
por el artículo 2 del Decreto 3576 de 2009 para la selección del contratista, serán considerados 
como elementos de ponderación para definir el proceso  los factores de carácter técnico y 
económico como se indica a continuación:

FACTOR CALIFICACIÓN (Puntos)
Calificación Técnica 100
Calificación Económica (Precio) 100
Puntaje total 200

4.1 FACTOR TÉCNICO 

4.1.1.  Personal propuesto para la ejecución del objeto contractual

Los proponentes deberán acreditar la disponibilidad de cómo mínimo un profesional (ingeniero
ambiental o agrónomo), para la ejecución del objeto contractual, el cual será evaluado teniendo 
en cuenta su formación académica y experiencia, con base en la información presentada por el 
proponente.

Para efectos de la evaluación de este aspecto, el Municipio asignara hasta un máximo de cien  
(100) puntos, a los proponentes que acrediten formación académica y experiencia del personal 
requerido para la ejecución del objeto contractual, aplicando los rangos de ponderación que a 
continuación se discriminan:

TABLA DESCRIPCIÓN DEL RECURSO HUMANO REQUERIDO

CARGO ITEM REQUISITOS PUNTAJE 
RANGO DE 
PUNTAJE

Formación académica Ingeniero agrónomo o ambiental. 20

Experiencia general
Experiencia general de cinco (05) años 
contados a partir de la expedición de la 
tarjeta profesional.

40

RESIDENTE

Experiencia especifica 

Experiencia específica en la planeación y/o 
realización y/o supervisión de actividades de 
ambientales durante los últimos cinco  (5) 
años anteriores a la convocatoria de la 
presente invitación.

40

20 – 100 
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Para efectos de acreditar los aspectos relacionados anteriormente, el proponente deberá 
presentar una relación del PERSONAL OFERTADO PARA LA EJECUCION DEL OBJETO 
CONTRACTUAL y presentar los respectivos soportes, que acrediten la formación y experiencia 
del personal propuesto para la ejecución del contrato, según corresponda:

a) Copia del documento de identificación del personal propuesto.
b) Copia de los diplomas que acrediten los estudios cursados.
c) Copia de la matricula profesional
d) Original o copia de (los) contrato (s) y/o certificación (es) en el (los) que conste la 

experiencia especifica exigida.
e) Acuerdo de compromiso de vinculación.

4.2 FACTOR ECONÓMICO

La ponderación del factor económico se efectuará sobre la propuesta económica presentada por 
cada uno de los proponentes, según el formulario "propuesta económica". La oferta hábil que 
presente el menor valor se le asignará el mayor puntaje, es decir, cien (100) puntos y para la 
valoración de las demás ofertas se aplicará la siguiente fórmula:

Puntaje precio    PP  = (VMO*100) /VOE

Donde: VMO= Valor Menor ofertado VOE = Valor Ofrecido a Evaluar

En caso de presentarse un empate en la puntuación final de dos o más ofertas, de manera que 
una y otras queden ubicadas en el primer orden de elegibilidad, se preferirá la que haya obtenido 
el mayor puntaje en la calificación del factor técnico, si persiste el empate se seleccionará la 
propuesta que primero haya sido entregada en la forma establecida en la presente invitación.
La celebración del contrato se realizará con el proponente que se encuentre en el primer orden 
de elegibilidad y cumpla con todos los requisitos exigidos en la presente invitación.

V. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

La celebración del contrato se realizará con el proponente que se encuentre en el primer orden 
de elegibilidad y cumpla con todos los requisitos exigidos en la presente invitación.

El proponente que resulte favorecido deberá suscribir el contrato dentro de los dos (2) días 
siguientes a la evaluación, en caso de no hacerlo dentro del término señalado, El Municipio 
podrá contratar con el oferente que se ubique en el segundo lugar.
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VI. OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA EL LOGRO DEL OBJETO

1. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactado.
2. Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos en que incurra en la ejecución del contrato, 
incluidos los impuestos, tasas y contribuciones, en que incurra para la ejecución del contrato.
3. Ejecutar las actividades objeto de este contrato, a todo costo con el precio unitario fijo en los 
términos, cantidades y especificaciones técnicas del contrato.
4. Emplear personal suficiente y capacitado para la ejecución de las actividades materia de ese 
contrato.
5. Afiliar a sus trabajadores al sistema de seguridad social integral y efectuar el pago oportuno 
de los aportes.
6. Emplear material vegetal de conformidad con las especificaciones técnicas suscritas en el 
contrato y requeridas por el Municipio.
7. Acatar oportunamente las instrucciones y sugerencias que EL MUNCIPIO le imparta.
8. Coordinar las acciones necesarias junto con el MUNICIPIO para el buen éxito de su gestión.
9. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración y ejecución del 
presente contrato, de conformidad con lo establecido en la Ley.
10. Efectuar el seguimiento y control del proceso de reforestación.
11. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la Ley pretendan 
obligarlo a hacer u omitir un acto o hecho.
12. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en 
trabamientos que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la 
Ley 80 de 1993.
13. Reportar inmediatamente a EL MUNICIPIO las novedades o anomalías que se presenten 
durante la ejecución de este contrato.
14. Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que garantice su cabal y 
oportuna ejecución.

VII. GARANTIA DEL CONTRATO

El contratista seleccionado deberá constituir a favor del Municipio de Yaguará, cualquiera de los 
mecanismos de cobertura del riesgo previstas en el artículo 3 del Decreto 4828 de 2008, que 
ampare por lo menos, los siguientes riesgos:

A) De cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato incluyendo el pago
de multas y cláusula penal pecuniaria, equivalente al diez por ciento (10%) del
valor del mismo, por la duración del contrato y seis (6) meses más.

B) Para el pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, por el término del mismo y tres (03) 
años más.



MUNICIPIO
YAGUARÁ

Nit. 800.097.180-6

Tierra Soberana   
Cra. 4 No. 3-91/Tel: (098) 838 30 35 – 838 30 66 Fax: (098) 838 30 69 Ext. 13 E-mail: municipioyaguara@hotmail.com

C) Calidad del Servicio equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por el 
término del mismo y seis (06) meses más.

D) Responsabilidad Civil Extracontractual equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del 
contrato por el periodo de ejecución del mismo.

EL CONTRATISTA deberá restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya visto reducido 
por razón de las reclamaciones efectuadas por la entidad contratante; así mismo deberá ampliar 
el valor o la vigencia de la garantía otorgada, según el caso, en cualquier evento en que se 
incremente el valor del contrato o se prorrogue el plazo de ejecución.

VIII. SUPERVISION

La ejecución del presente contrato y el cumplimiento de las obligaciones que asume El 
Contratista, serán verificadas por El Municipio, a través de la Secretaría de Gobierno Municipal.

IX. DECLARATORIA DE DESIERTA.

El Municipio declarará desierto el proceso en el evento en que no se presente ningún 
proponente, o ninguna propuesta se ajuste al Invitación pública o, en general, cuando existan 
motivos que impidan la selección objetiva del Contratista, mediante acto motivado, en el que se 
señalarán expresa y detalladamente las razones que han conducido a tomar tal decisión.

(Firmado)
LUIS ERNESTO ORTIZ CORTES

Alcalde Municipal
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ANEXO No. 01
MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Ciudad y fecha

Señores
MUNICIPIO DE YAGUARA
Carrera 4 No. 3  - 91 
Yaguará – Huila.

REF. INVITACIÓN PÚBLICA No. XX

El (los) suscrito(s): ______________, de acuerdo con la invitación pública, presento (amos) la 
siguiente propuesta para _________ (indicar el objeto de la contratación) y, en caso de que me (nos) 
sea aceptada por el Municipio, me (nos) comprometo (emos) a firmar el contrato correspondiente.

Asimismo, declaro (amos):
1. Que en caso de ser favorecidos, suscribiré (emos) el respectivo contrato, obligándome (nos)  a 
constituir las garantías exigidas en los documentos de la invitación, si es el caso.
2. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de 
esta carta.
3. Que he (emos) estudiado la invitación y sus anexos aceptando integralmente los requisitos y 
condiciones en ellos contenidos.
4. Que la información dada en los documentos incluidos en esta oferta me compromete y garantiza 
la veracidad de las informaciones y datos de la misma.
5. Que ninguna Entidad o persona diferente al suscrito tiene interés en esta propuesta ni en el 
contrato probable que de ella se derive.
6. Que no he (emos) sido sancionado, por incumplimiento de contratos.
7. Declaro bajo juramente no hallarme (nos) incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad establecidas por la Constitución y la Ley ni  y no me (nos) encuentro (amos) inscrito 
(s) en el boletín de responsables fiscales de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del artículo 38 
de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000 que me impidan 
participar en la presente invitación pública y suscribir el contrato.
8. Que el valor de la propuesta es de: ____________ ($        )

Atentamente,
Nombre: ____________________________________________
Cédula No.: __________________________________________
Matrícula No: ______________________________ (anexar copia)
NIT: _______________________________ (anexar copia)
Dirección: ___________________________________________
Teléfono: ___________________________________________
Celular: ____________________________________________
Fax: _______________________________________________
Ciudad: ____________________________________________
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ANEXO No. 2
OFERTA ECONÓMICA

CATEGORIA DE INVERSIÓN UND
CAN

T
V/UNIT ($)

V/TOTAL 
($)

1. COSTOS DIRECTOS
1.1 MANO DE OBRA
Trazado Jornal 1
Plateo y ahoyado Jornal 1
Transporte árboles (menor) Jornal 1
Siembra Jornal 1
Control fitosanitario Jornal 1
Aplicación fertilizantes Jornal 1
Replante Jornal 1
Suministro de riego Jornal 60

Subtotal mano de obra
Jorna

l
67

1. 2  Insumos
Arboles h= 1.0 metro Arbol 90

Sustrato(tierra negra, cascarilla, enmiendas 
orgánicas y hormonagro Ana)

M3 22

DAP Kg 5
Agua-según uso consuntivo Gl
Valla publicitaria Un 1
Chiquero en guadua Un 90
Subtotal insumos
TOTAL COSTOS DIRECTOS (1.1 + 1.2)
2.  COSTOS INDIRECTOS
Herramientas (5% de mano de obra)
Transporte insumos(15% de costo de insumos)
Asistencia técnica (10% de mano de obra + 
insumos) 
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
COSTO TOTAL ESTABLECIMIENTO Y 
MANTENIMIENTO 
AJUSTE AL PESO
VALOR TOTAL AJUSTADO

Total (VALOR EN PESOS)

Nombre y firma del proponente: _____________________________
Nit o C.C. No.                    de _____________
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ANEXO No. 3

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 

Ciudad y fecha

Señores
MUNICIPIO DE YAGUARA
Carrera 4 No. 3  - 91 
Yaguará – Huila.

El (los) suscrito(s): ________________________________, (indicar el nombre) identificado 
con la cédula de ciudadanía No. __________, de _____________ , actuando ___________ 
________________________________ (indicar si se actúa en nombre propio o en 
representación de una persona jurídica), bajo la gravedad de juramento, me permito 
CERTIFICAR que he (mos) cumplido con el pago de los aportes relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación 
Familiar, cuando corresponda. 

____________________________________
Firma del Proponente o Revisor Fiscal

Nombre: _____________________________
Nit o C.C. No.                    de _____________


