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"Por la cual se modifican los documentos tipo adoptados por la Agencia Nacional de
Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente"

EI Director General
En ej.ercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las que le confieren la Ley
2022 de 2020, el Decreto Ley 4170 de 2011, y

Considerando
Que el Decreto Ley 4170 de 2011 creó la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, entidad adscrita al Departamento Nacional de Planeación, como
ente rector de la contratación pública, Ia cual tiene como objetivo desarrollar e impulsar
políticas y herramientas orientadas a la organización y articulación de los partícipes en los
procesos de compras y contratación con el fin de lograr una mayor eficiencia, transparencia
y optimización de los recursos del Estado.
Que conforme al inciso 1 del parágrafo 7 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 -modificado
por el artículo 1 de la Ley 2022 de 2020- la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente adoptará los documentos tipo que serán de obligatorio
cumplimiento en la actividad contractual de todas las entidades sometidas al Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública.
Que el artículo 11 de la Resolución 160 de 2020 expedida por la Agencia Nacional de
Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, «Por cual se adopta el procedimiento

para implementar los documentos tipo y se define el sistema para su revisión», dispone que
la Agencia en cualquier momento, ante el cambio de circunstancias fácticas o jurídicas sobre
las cuales se sustentaron la adopción de los documentos tipo o la identificación de apartes o
reglas que requieran modificaciones o ajustes, realizará su revisión y adoptará las
modificaciones a que haya lugar mediante acto administrativo motivado.
Que la Ley 2069 de 2020 tiene por objeto establecer un marco regulatorio que propicie el
emprendimiento y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas, con el fin
de aumentar el bienestar social y generar equidad.
Que el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020 dispuso una nueva regulación de los criterios de
desempate que rigen en los procesos de. contratación adelantados por las Entidades
Estatales, estableciendo factores sucesivos y excluyentes para seleccionar al oferente
favorecido, respetando en todo caso los compromisos internacionales vigentes.

Que este nuevo marco regulatorio derogó los factores de desempate previstos en normas
anteriores, generando, entre otros efectos, Ia pérdida de fuerza ejecutoria de los criterios
dispuestos en el Decreto 1082 de 2015, por desaparición de sus fundamentos de derecho.
Que sin perjuicio de que el Gobierno Nacional ej.erza la potestad reglamentaria para regular
los casos en que concurran dos o más de los factores de desé.mpate, el artículo 35 de la Ley
2069 de 2020 se encuentra vigente y no requiere de una reglamentación previa para que sea
aplicable en los procedimientos de selección.
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Que el artículo 35 de la Ley 2069 no establece un mecanismo específico para acreditar las
circunstancias a las que se refieren cada uno de sus numerales, por lo que corresponde a la
Entidad Estatal que estructure el pliego de condiciones analizar si el ordenamiento jurídico
exige un documento especial o si, por el contrario, hay libertad probatoria. Este análisis debe
realizarse individualmente frente a cada numeral del artículo 35 de la Ley 2069.
Que en el evento en que la ley o el reglamento no definan un medio probatorio para acreditar
la circunstancia correspondiente, Ia Entidad Estatal que estructure el pliego de condiciones
cuenta con un margen de discrecionalidad para establecer la manera en la que el proponente

probará que se encuentra cobijado por la regla de desempate,
Que conforme al inciso 2 del parágrafo 7 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 -modificado
por el artículo 1 de la Ley 2022 de 2020-«Dentro de [los] documentos tipo, se establecerán
los requisitos habilitantes, factores técnicos, económicos y otros factores de escogencia, así
como aquellos requisitos que, previa justificación, representen buenas prácticas
contractuales que procuren el adecuado desarrollo de los principios que rigen la contratación

pública». (Corchetes fuera de texto)
Que por criterios de uniformidad y seguridad jurídica en los procedi.mientos contractuales
regidos por los documentos tipo, es necesario estandarizar la forma en que deben
acreditarse los factores de desempate, pues su debida aplicación es fundamental para lograr
la selección objetiva de la oferta más favorable.

Que conforme con lo anterior, se impone la modificación de los documentos tipo adoptados
con fundamento en las Leyes 1882 de 2018 y 2022 de 2020, es decir, los documentos tipo
de obra pública de infraestructura de transporte, de licitación pública -Versión 3-, selección
abreviada de menor cuantía -Versión 2-, mínima cuantía e interventoría de obra pública de
infraestructura de transporte. Asimismo, Ios. elaborados para el sector de agua potable y
saneamiento básico realizados bajo la modalidad licitación de obra pública y modalidad de
llave en mano, debido a que requieren actualización para aj.ustarlos a los criterios de
desempate del artículo 35 de la Ley 2069 del 2020.

Que las peticiones y observaciones realizadas bor los ciudadanos y Entidades Estatales al
contenido de [a «Matriz 1 -Experiencia», particularmente a los numerales «6.13 Proyectos
de demarcación o señalización (horizontal o vertical o semaforización) de espacio público
asociado a la infraestructura de transporte» y «6.14 Proyectos de semaforización de espacio
público asociado a la infraestructura de transporte», indican que la experiencia podría
complementarse para incluir mayores niveles de concreción, buscando siempre la idoneidad
del proponente seleccionado. Lo anterior en la medida que los oferentes podrían contar con
experiencia para realizar actividades de señalización y demarcación, sin tener experiencia
en actividades de semaforización, lo que resultaría insuficiente para la ejecución del objeto
contractual.

Que analizadas estas solicitudes, [a Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia
Compra Eficiente considera pertinente actualizar y desarro[lar el alcance de la experiencia
en aquellas actividades que se refieran a «Proyectos de demarcación o señalización

(horizontal o vertical) en infraestructura de transporte», para concretar la experiencia en
proyectos particulares de semaforización de. forma independiente a los proyectos de
señalización y/o demarcación, con la finalidad de asegurar la idoneidad de los futuros
contratistas del Estado y una mej.or ejecución de los contratos estatales. Por ello, la Agencia

permitirá a las Entidades Estatales incluir, además del segmento 72, los códigos 46, 73 y 81,
en los apartes pertinentes del documento base, cuando se requiera acreditar experiencia en
«actividades de semaforización y/o señalización vertical».
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Que, de igual manera, producto de esta revisión se identificaron definiciones del «Anexo 3 Glosario» que necesitan ser ajustadas, complementadas y/o eliminarse, para que
concuerden con los conceptos relacionados con la normativa vigente en el sector transporte.

Que de conformidad con las observaciones presentadas por las Entidades Estatales y
ciudadanos, es necesario aclarar la forma en la cual se acredita la experiencia cuando en un
con{rato se ejecutan varias actividades, de las cuales solo algunas se ajustan a lo exigido
por la «Matriz 1 - Experiencia». Si bien la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente por medio de conceptos ha explicado que los proponentes
deberán acreditar la experiencia relacionada con e[ objeto contractual y las actividades
definidas en la «Matriz 1- Experiencia», se considera necesario definir una regla en [os
documentos tipo de obra pública de infraestructura de transporte y agua potable y

saneamiento básico que determine la conducta de las Entidades Estatales ante estas
circunstancias, y por tanto, evitar confusiones o diferentes interpretaciones en la aplicación
del pliego de condiciones.

Que la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente ha recibido
observaciones en relación con la regla prevista en el literal D) del numeral «3.5.3
Consideraciones para la validez de la experiencia requerida» en los documentos tipo de obra

pública de infraestructura de transporte y agua potable y saneamiento básico -regla que se
rep]ica en e[ literal C) numera[ «10.1.2 Consideraciones para la validez de la experiencia de[

proponente» de los documentos tipo de interventoría de obra pública de infraestructura de
transporte-, solicitando aclarar y precisar si la experiencia que acreditarán los integrantes
del proponente plural es en relación con el valor del proceso o de acuerdo con las magnitudes
previstas en la «Matriz 1 -Experiencia». Al respecto, la Agencia también definió su postura
mediante conceptos, explicando que estos porcentajes de experiencia mínima que cumplirán
los integrantes del proponente plural serán en relación con la experiencia general exigida en
e[ pliego de condiciones y se calculará sobre e[ «va[or mínimo a ceriificar relacionado con el

porcentaje del Presupuesto Oficial». Sin duda, precisar este contenido directamente en los
documentos tipo de obra pública de infraestructura de transporte y agua potable y
saneamiento básico evitará confusiones o imprecjsiones en la aplicación del documento tipo
y garantizará su adecuada utilización por parte de las Entidades Estatales.
Que la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente estimó
pertinente modificar el «Anexo 2 -Cronograma» de los documentos tipo de interventoría de
obra pública de infraestructura de transporte, porque impropiamente señalaba una nota
descontextualizada para escoger el método de ponderación para la evaluación de la
experiencia del proponente, que se apartaba de lo establecido en el documento base. Este
ajuste permitirá precisar que la TRM que ]a Entjdad Estata[ utilizará para determinar el
método de ponderación será el que rija el segundo día hábil después del cierre del proceso
evitando ambigüedades.

Que de acuerdo con los comentarios recibidos en cuanto a la acreditación de la experiencia
en los proyectos de concesiones viales y con la finalidad de garantizar la idoneidad del futuro
contratista, promoviendo en todo caso la igualdad de condiciones en la participación de los
interesados, se consideró necesario ajustar los documentos tipo, para que solo se tenga
como válida la experiencia relacionada con la etapa constructiva de estos proyectos y, en
consecuencia, no valga la experiencia adquirida en la etapa de administración,
mantenimiento y operación de la misma.
Que el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, indica que, en cualquier tiempo, de oficio

o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los
actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de
palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la
decisión, ni revivirá los términos legales para demandar eí acto.
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Que en razón a lo anterior, la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra
Eficiente modificará aspectos formales en la enumeración de los documentos tipo de obra

pública de infraestructura de transporte, en las modalidades de licitación pública -Versión 3y selección abreviada de menor cuantía -Versión 2-, y en los documentos tipo de obra
pública de agua potable y saneamiento básico, en las modalidades de licitación pública y
modalidad llave en mano.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el ariículo 7 de la Ley 1340 de 2009 y el artículo
2.1.2.1.9 del Decreto 1081 de 2015, la Superintendencia de lndustria y Comercio, mediante
oficio con radicado 21-12658 del 7 de abril de 2021, concluyó que «[...] no encuentra

elementos que despierten preocupaciones en relación con la incidencia que pueda tener el
proyecto de regulación sobre la libre competencia en los mercados involucrados».

Que en mérito de lo expuesto,

Resuelve:
Artículo 1 - MODIFÍQUENSE LOS NUIVIERALES 4.6 DE LOS DOCUMENTOS TIPO DE
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ADELANTADOS BAJO
LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA Y DE LOS DOCUMENTOS TIPO DE OBRA
PÚBLICA PARA PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
ADELANTADOS BAJO LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA Y LOS DE LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO. Modifíquense los numerales 4.6 de los documentos tipo
de obra pública de infraestructura de transporie adelantados bajo la modalidad de licitación

pública -Versión 3-, adoptados mediante la Resolución 240 del 27 de noviembre de 2020 y
de los documentos tipo de obra pública para proyectos de agua potable y saneamiento
básico bajo la modalidad de licitación pública, expedidos a través de la Resolución 248 del
1 de diciembre de 2020 y los de la modalidad llave en mano, adoptados por la Resolución
249 del 1 de diciembre de 2020, en los siguientes términos:
4.6 CRITERIOS DE DESENIPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o más oferias deberán aplicarse
las siguientes reglas de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma
suces.iva y excluyente, para seleccionar al proponente favorecido, respetando
en todo caso los compromisos internacionales vigentes:
1. Preferir la oferta de servicios r;acionales frente a la oferta de servicios
extranjeros. El proponente acreditará el or.igen de los serv.icios con los
documentos señalados en la sección 4.3.1. del pliego de condiciones. Para el
caso de los proponentes plurales, todos los integrantes deberán acreditar el
origen nacional de la oferia en las condiciones señaladas en la ley.
2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se
realizará en los términos del ariículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que
lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza
de familia y la cesación de esta se adquirirá desde el momento en que ocurra
el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta declaración debe tener
una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendarios anteriores a
la fecha del cierre del proceso de selección.
Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia
intrafamiliar, Ia cual acreditará esta condición de conformidad con el artículo
21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por
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la debe impariir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos
y a falta de este del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la au ridad
indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades d
naturaleza.

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las, que
participen mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres vícíimas
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parte de la persona jurídica está constituida por mújeres cabeza de famil.ia y/o
mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá acreditar la
condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad,
aportando los documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los dos
incisos anteriores.
]

Finalmente, en el caso de los proponentes plurales, se preferirá la {Qferia
cue.nqo.cada .un? d.e los intpgrantes acredite alguna de las condici,ones
señaladas en los incisos anteriores de este numeral.
\.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se ent)egan
ceriificados que contienen datos sens.ibles, de acuerdo con el artículo 6 de la
Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione
o sustituy,a, se
>doesí?s?;:t_;tu!F_é_r;e;:_
requiere que el titular de la información, como es el caso
víctimas de violencia intrafamiliar, diligencie el «Formato 11 -Autorizqción

PAa^:a^£!:r,€^ta^Tie^n^t^o^d_e^!+a^tospersonales»comorequisitoparaelotorgam''iento
del criterio de desempate.
r

3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite eh las
condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (1'i`0 %)

d2e4Sduen|o:mine;e3S6t|ádeen,C8€?ic:ó,nadneord#acaqpuaeci|doadñodd;fiaqcuue:radco,acroe:aeáiacÍgnc:Ioo
sustituya, debidamente ceriificadas por la oficina de trabajo de la respéctiva
zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad
a la fecha de cierre del presente proceso de selección o desde el momento de
la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que

Téarn%%tdeeaedí':.:°unc%%ednet%Un;ramtoa:tpeanrdaríod::hafdpeebr::ánad'.,,£g°ernuc;a'raepis%:#a£¿
10 8 -Vinculación de personas en condición de discapacidad». Para aqupllos
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aproximación decimal al número entero siguiente.

\\
1
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en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe t]?ner
una participación de por io menos ei veinticihco por ciento (25 %) én ei
cO:rs.o_r?!o^:,_e_n.:i_a_u_!!ó_n_t_e_m._p,oLra_iLx,:£_p_oL!armínimoeiveinticincoporcientó\(25
%) de la experiencia general habilitante.
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tiempo de su constitución cuando su conformación sea inferior a un (1) año,
en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

4. Preferir la propuesta presentada.por el oferente que, acredite la vinculación
en mayor proporción de personas mayores que no sean beneficiarios de la
pens.ión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito
de edad de pensión establecido en la ley. Para ello la persona natural, el
representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según
corresponda, diligenciará el «Formato 10 C - Vinculación de personas
mayores y no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia (Empleador - proponente)», mediante la cual ceriificará bajo la gravedad de
juramento las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores
que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y
que cumplieron el requ.isito de edad de pens.ión. Solo se tendrá en cuenta la
vinculación de aquellas personas mayores que se encuentren en las
condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad
igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso.
Para los casos de constitución inferior a un (1) año se tendrá en cuenta a
aquellos que hayan estado v.inculados desde el momento de la constitución de
la persona jurídica.
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se
acreditará con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del
tiempo de constitución de la persona jurídica en caso de que la constitución
sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos real.izados por el
empleador.

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal diligenciará el
«Formato 10 C -Vinculación de personas mayores y no beneficiar.ia de

pensión de vejez, familiar o sobrevivencia - (Empleador - proponente)»,
mediante el cual ceriifique el número de trabajadores vinculados que siendo
personas mayores no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de
sobrevivencia y que cumpl.ieron el requisito de edad de pensión establecido en
la ley, de todos los integrantes del consorcio o de la unión temporal. Las
personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de
sus integrantes.
En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio
de desempate, cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones
prev.istas por la ley d.iligenciará el «Formato 10 C -Vinculación de personas
mayores y no beneficiaria de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia
(Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad de juramento que no
es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia y cumple la edad
de pensión, además, se deberá allegar el documento de identificación del
trabajador que lo firma.
La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores
vinculados en la planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que
acredite un porcentaje mayor. En el caso de proponentes plurales, la mayor
proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta

de personal de cada uno de sus integrantes.
5. Prefer.ir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las
condiciones establecidas en la Ley 2069 de 2020, que por lo menos el diez por
ciento (10 %) de su nómina pertenece a población indígena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona
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natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda,
diligenciará el «Formato 10D -Vinculación de población indígena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas» mediante el cual ceriifica
las personas vinculadas a su nómina y el número de identificación y el nombre
de las personas que perienecen a la población indígena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta
la vinculación de aquellas personas que hayan estado vinculadas con una
anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a pariir de la fecha del cierre
del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en
cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de
constituc'ión de la persona jurídica.
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se
acreditará con el certificado de apories a seguridad social del último año o del
tiempo de su constitución cuando su conformación es inferior a un (1) año, en
el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.
Además, deberá aporiar la copia de la ceriificación expedida por el Ministerio
del lnterior en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los
términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya
o complemente.

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal diligenciará el
«Formato 10 D -Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana,
raizal, palenquera, Rrom o gitanas», mediante el cual ceriifica que por lo
menos el diez por ciento (10 %) del total de la nómina de sus integrantes
pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera,
Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la
nómina de cada uno de los integrantes del proponente plural. Las personas
enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus
integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la certificac.ión expedida
por el Ministerio del lnterior en la cual acredite que el trabajador pertenece a la
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrqm o gitana
en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique,
sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el ariículo 6 de la
Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se
requiere que el titular de la información de estos, como es el caso de las

personas que perienece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal,
palenquera, Rrom o gitana, diligencien el «Formato 11-Autorización para el
tratamiento de datos personales» como requisito para el otorgamiento del
criterio de desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o
reincorporación para lo cual presentará copia de algu.no de los siguientes
documentos.. i) la certificación en las desmovilizaciones colectivas que expida
la Oficina de Alto Comisionado para la Paz, ii) el ceriificado que emita el Comité

Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas
desmovilizadas de forma individual o iii) cualquier otro ceriificado que para el

efecto determine la Ley. Además, se entregará copia del documento de
identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación.

RESOLUCIÓN NÚMERO

161

de 2021 Hoja N°. 8

``Por la cual se modifican los documentos tipo adoptados por la Agencia Nacional de

Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente"

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal,
si están obligados a tenerlo, diligenciarán el «Formato 10 E-Pariicipación
mayoritaria de personas en proceso de reincorporación y/o reintegración
(personas jurídicas)», por medio del cual certificarán bajo la gravedad de
juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición
accionaria o cuotas paries de la persona jurídica está constituida por personas
en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aporiar alguno
de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de
identificación de cada una de las personas que está en proceso de
reincorporación o reintegración y los documentos de identificación de cada una
de las personas en proceso de reincorporación.

Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferia cuando todos los
integrantes sean personas en proceso de reincorporación, para lo cual se
entregará alguno de los certificados del inciso primero; o personas jurídicas
donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o
cuotas partes esté constituida por personas en proceso de reincorporación,
para lo cual el representante legal, o el revisor fiscal, si están obligados a
tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 10 E Pariicipación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación

(personas jurídica integrante del proponente plural)» , junto con los
documentos de identificación de cada una de las personas en proceso de
reincorporación.

Debido a que para el otorgamiento de este cr.iterio de desempate se entregan
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el ariículo 6 de la
Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se
requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de
reincorporación o reintegración, diligencien el «Formato 11-Autorización para
el tratamiento de datos personales» como requisito para el otorgamiento del
criterio de desempate.

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural s.iempre que se
cumplan las condiciones de los siguientes literales:

(a) esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una
persona en proceso de reincorporac.ión o reintegración, para lo cual se
acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del
numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6; o por una persona jurídica en la cual
participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas
en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual el representante
legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 10 F Pariicipación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en
proceso de reinoorporación o reintegrac.ión (personas jurídicas)», mediante el
cual ceriifica, bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento
(50 %) de la composición accionaria o cuota parie de la persona jurídica está
constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de
reincorporación y/o reintegración. Además, deberá acreditar la condición
indicada de cada una de las personas que pariicipe en la sociedad qLie sean
mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación y/o
reintegración, aportando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con
lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una participación de por
lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el proponente plural.
(b) el integrante del proponente plural debe aportar mín.imo el veinticinco por
ciento (25 %) de la experiencia general acreditada en la oferta.
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(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la
persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica,
ni sus accionistas socios o representantes legales podrán ser empleados,
socios o accionistas de otro de los integrantes del proponente plural, para lo
cual el integrante de que trata el literal a) Io manifestará diligenciando el
«Formato 10 F Pariicipación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o

personas en proceso de reincorporación y/o reintegración».

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el ariículo 6 de la
Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la información, como es el caso
de las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, diligencien el
«Formato 11-Autorización para el tratam.iento de datos Personales» como
requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

8. Preferir la oferia presentada por una Mipyme, para lo cual se verificará en
los términos del parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015.

En este sentido, la acreditación del tamaño empresarial se efectuará
diligenciando el «Formato 10 G -Acreditación Mipyme», mediante el cual se
ceriifique, bajo la gravedad de juramento, que la Mipyme tiene el tamaño
empresarial establecido de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto
1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

Asimismo, se preferirá la oferia presentada por una cooperativa o asociaciones
mutuales para lo cual se aportará el certificado de existencia y representación
legal exped.ido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el caso
específico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones
mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto con
micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las cooperativas o
asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación
empresarial defin.idos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique,
aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas.

Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferia cuando cada uno de
los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos

anteriores de este numeral. En el evento en que se presente empate entre
proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes
empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro,
pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales
en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o
asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial
definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare,
adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su
totalidad por micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones
mutuales.
La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del
parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, Ia
acreditación del tamaño empresarial se efectuará diligenciando el «Formato
10 G -Acreditación Mipyme», mediante el cual bajo la gravedad de juramento
certifica la condición de micro o pequeña empresa de conformidad con la Ley
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590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen,
sustituyan o complementen.

La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el
ceriificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de
comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente
entre proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente
por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes
empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro,

pequeñas o medianas, se prefer.irá la oferta de aquellos proponentes plurales
en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o
asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial
definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma qL)e lo modifique, aclare,
adicione o sust.ituya, que sean micro, pequeñas o medianas.

10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con
sus estados financieros o información contable con corte al 31 de diciembre
del año anterior, que por lo menos el veint.icinco por ciento (25 %) del total de
sus pagos fueron realizados a Mipymes, cooperativas o asoc.iaciones mutuales
por concepto de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior,
para lo cual el proponente persona natural y contador público, o el
representante legal de la persona juríd.ica y contador público, según
corresponda, diligenciará el «Formato 10 H-Pagos realizados a Mipymes,
cooperativas o asociaciones mutuales».

lgualmente, cuando la oferta es presentada por un proponente plural se
preferirá a este siempre que:
(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación
mutual que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento
(25 %), para lo cual se presentará el documento de conformación del
proponente plural y, además, ese integrante acredite la cond.ición de Mipyme,
cooperativa o asociación mutual en los térmjnos del numeral 8;
(b) Ia Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco
por ciento (25 %) de la experiencia general acreditada en la oferia; y

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o

representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los
integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante respectivo lo
manifestará diligenciando el «Formato 10 G -Acreditación Mipyme».

En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales, que
cumplan con los requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén
conformados ún.icamente por cooperativas y asociaciones mutuales que
tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los
integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la
oferia de aquellos proponentes plurales en los cuáles al menos uno de sus
integrantes sea una cooperativa o asociac.ión mutual que cumpla con los
criter.ios de clasificac.ión empresarial defin.idos por el Decreto 1074 de 2015,

que sean micro, pequeñas o medianas.
11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de
Beneficio e lnterés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento M.ipymes, para lo
cual se presentará el certificado de existencia y representación legal en el que
conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018,
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o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición
de Mipymes en los términos del numeral 8.

Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferia cuando cada uno de
los integrantes acredite las condiciones señaladas en los incisos anteriores de
este numeral.
12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el
empate:

(a) La Entidad Estatal ordenará a los proponentes empatados en orden
alfabético según el nombre de la persona natural, Ia persona jurídica o el
proponente plural. Una vez ordenados, le asignará un número entero a cada
uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le
corresponda el número 1.
(b) Seguidamente, Ia Entidad Estatal debe tomar la parie entera (números a la
izquierda de la coma decimal) de la TRM que rig.ió el día del cierre del proceso.
La Entidad Estatal debe dividir esta parte entera entre el número total de
proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la
selección final.

(c) Realizados estos cálculos, Ia Entidad Estatal seleccionará a aquel
proponente que presente coincidencia entre el número asignado y el residuo
encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogerá al proponente
con el mayor número asignado.

No{a. Si el empate entre las propuestas se presenta con un proponente
extranjero, cuyo país de origen tenga Acuerdo Comercial con Colombia o trato
nacional por reciprocidad, no se aplicarán los criterios de desempate de los
numerales 8, 9,10 y 11.

Artículo 2 - lNCLÚYASE EL FORMATO 10 -FACTORES DE DESEMPATE. lnclúyase
el Formato 10 - Factores de desempate a los documentos tipo de obra pública de
infraestructura de transporte adelantados bajo la modalidad de licitación pública -Versión
3-, adoptados mediante la Resolución 240 del 27 de noviembre de 2020, a los documentos
tipo de interventoría de obra pública infraestructura de transporte adelantados bajo la
modalidad de concurso de méritos, incorporados por medio de la Resolución 256 del 11 de
diciembre de 2020 y de los documentos {ipo de obra pública para proyectos de agua potable
y saneamiento básico adelantados bajo la modalidad de licitación pública, acogidos a través
de la Resolución 248 del 1 de diciembre de 2020, y los de la modalidad llave en mano,
adoptados por la Resolución 249 del 1 de diciembre de 2020.
EI Formato 10 -Factores de desempate para los documentos tipo de licitación de obra
pública de infraestructura de transporte -Versión 3-se adjunta como anexo 1; para los
documentos tipo de interventoría de obra pública infraestructura de transporte se adjunta
como anexo 2; para los documentos tipo licitación de obra pública de infraestructura de agua
po{able y saneamiento básico se adjunta como anexo 3, y finalmente, para los documentos
tipo de licitación de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico
en la modalidad llave en mano se adjunta como anexo 4.
Artículo3-lNCLÚYASE EL FORIVIATO 11
- AUTORIZAclóN
PARA EL
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. lnclúyase el Formato 11 -Autorización para
el tratamiento de datos personales a los documentos tipo de obra pública de infraestructura
de transporte adelantados bajo la modalidad de licitación pública -Versión 3- adoptados
mediante la Resolución 240 del 27 de noviembre de 2020, los adelantados bajo la modalidad
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de selección abreviada de menor cuantía -Versión 2-, incorporados a través de la
Resolución 241 del 27 de noviembre de 2020, a los documentos tipo de interventoría de
obra pública infraestructura de transporte adelantados bajo la modalidad de concurso de
méritos, adoptados por medio de la Resolución 256 del 11 de diciembre de 2020 y de los
documentos tipo de obra pública para proyectos de agua potable y saneamiento básico
adelantados bajo la modalidad de licitación pública, acogidos por la Resolución 248 del 1 de
diciembre de 2020, y los de la modalidad llave en mano, adoptados mediante la Resolución
249 del 1 de diciembre de 2020.

EI Formato 11 -Autorización para el tratamiento de datos personales para los documentos
tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte -Versión 3- se adjunta
como anexo 5; para los documentos tipo de selección abreviada de menor cuantía de
infraestructura de transporte -Versión 2-se adj.unta como anexo 6; para los documentos
tipo de interventoría de obra pública de infraestructura de transporte se adjunta como anexo
7; para los documentos tipo de licitación de obra pública de infraestructura de agua potable
y saneamiento básico se adjunta como anexo 8; y, por último, para los documentos tipo de
licitación de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico en la
modalidad llave en mano se adjunta como anexo 9.

Artículo4-MODIFÍQUESE EL FORMATO 8 -VINCULAclóN DE PERSONAS EN
CONDIclóN DE DISCAPACIDAD. Modifíquese el Formato 8 -Vinculación de personas en
condición de discapacidad de los documentos tipo de licitación de obra pública de

infraestructura de transporte -Versión 3-adoptados mediante la Resolución 240 del 27 de
noviembre de 2020 y de los documentos tipo de obra pública para proyectos de agua potable
y saneamiento básico adelantados bajo la modalidad de licitación pública, acogidos por la
Resolución 248 del 1 de diciembre de 2020, y los de la modalidad llave en mano,
incorporados por medio de la Resolución 249 del 1 de diciembre de 2020.

EI Formato 8 -Vinculación de personas en condición de discapacidad para los documentos
tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - Versión 3 se adjunta
como anexo 10; para los documentos tipo de licitación de obra pública de infraestructura de
agua potable y saneamiento básico se adjunta como anexo 11; y, finalmente, para los
documentos tipo de licitación de obra pública de infraestructura de agua potable y
saneamiento básico en la modalidad llave en mano se adjunta como anexo 12.
Artículo5-lNCLÚYASE EL NUMEFLAL 1.20 «CONFIDENCIALIDAD
DE
LA
INFORIVIACIÓN RELACIONADA CON DATOS SENSIBLES»: lnclúyase el numeral 1.20
«Confidencialidad de la información relacionada con datos sensibles» en el documento base

de los documentos tipo de obra pública de infraestructura de transporie adelantados bajo la
modalidad de licitación pública -Versión 3-, adoptados mediante la Resolución 240 del 27
de noviembre de 2020, Ia modalidad de selección abreviada de menor cuantía -Versión 2incorporados a través de la Resolución 241 del 27 de noviembre de 2020 y de los
documentos tipo de obra pública para proyectos de agua potable y saneamiento básico
adelantados bajo la modalidad de licitación pública, acogidos por la Resolución 248 del 1 de
diciembre de 2020 y los de la modalidad de llave en mano, adoptados por medio de la
Resolución 249 del 1 de diciembre de 2020. Dicho numeral será el siguiente:
1.20 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORNIACIÓN RELACIONADA CON DATOS
SENSIBLES

Conforme con el ariículo 18 de la Ley 1712 de 2014 o la norma que lo mod.ifique,
aclare, adicione o sustituya, Ia información pública puede exceptuarse de su

acceso cuando pueda causar un daño a los s.igu.ientes derechos de las personas
naturales o jurídicas: el derecho a la intimidad, el derecho de toda persona a la
vida, la salud o la seguridad y los secretos comerciales, industriales y
profesionales. De acuerdo con lo anterior, Ia Entidad Estatal garantizará el
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derechd a la reserva legal de toda aquella información que acredita el
cumplimiento de los factores de desempate de: i) mujeres víctimas de violencia
intrafamiliar, ii) personas en proceso de reincorporación y/o reintegración y iii) la
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.
Por tanto, en la plataforma del SECOP 1 y 11 no se publicará para conocimiento de

terceros la información relacionada con los factores de desempate de personas
en procesos de reincorporación o reintegración o mujeres víctimas de violencia
intrafamiliar o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera,
Rrom o gitana, puesto que su público conocimiento afecta el derecho a la intimidad

de los oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas.
Además, de acuerdo con el artículo 6 de Ley 1581 de 2012 o la norma que lo
modifique, aclare, adicione o sustituya, se requ.iere que el titular de la información
de estos datos sensibles, como es el caso de la mujer víctima de violencia
intrafamiliar o personas en proceso de reincorporación o reintegración, o la
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana,
diligencie el «Formato 11-Autorización para el tratamiento de datos personales»
como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.
Artículo 6 - MODIFÍQUESE EL NUMERAL 9.2 FORIVIATOS DEL DOCUIVIENTO BASE:
Modifíquese el numeral 9.2 Formatos de los documentos base de los documentos tipo de
obra pública de infraestructura de transporte adelantados bajo la modalidad de licitación

pública -Versión 3-, adoptados mediante la Resolución 240 del 27 de noviembre de 2020,
de los documentos tipo de obra pública para proyectos de agua potable y saneamiento
básico adelantados bajo la modalidad de licitación pública, incorporados por medio de la
Resolución 248 del 1 de diciembre de 2020 y los de la modalidad llave en mano, acogidos
a través de la Resolución 249 del 1 de diciembre de 2020. Dicho numeral quedará así:
9.2 FORIVIATOS

1. Formato 1 - Carta de presentación de la oferta
2. Formato 2 - Conformación de Proponente plural (Formato 2A- Consorcios)
(Formato 28- UT)
3. Formato 3 - Experiencia
4. Formato 4 - Capacidad financiera y organizacional
5. Formato 5 -Capacidad residual
6. Formato 6 - Pagos de seguridad social y apories legales
7. Formato 7 -Factor de calidad
8. Formato 8 -Vinculación de personas en condición de discapacidad
9. Formato 9 -Puntaje de lndustria Nacional
10. Formato 10 -Factores de desempate
11. Formato 11 -Autorización para el tratamiento de datos personales

Artículo 7 - MODIFÍQUESE EL NUMERAL 4.4 DE LOS DOCUMENTOS TIPO DE OBRA
PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ADELANTADOS BAJO LA
MODALIDAD DE SELECclóN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA. Modifíquese el
numeral 4.4 de los documentos tipo de obra pública de infraestructura de transporte
adelantados bajo la modalidad de selección abreviada de menor cuantía -Versión 2-,
adoptados mediante la Resolución 241 del 27 de noviembre de 2020, en los siguientes
términos:

4.4 CRITERIOS DE DESEMPATE
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En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse
las siguientes reglas de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma
sucesiva y excluyente, para seleccionar al proponente favorecido, respetando
en todo caso los compromisos internacionaíes vigentes:
1. Preferir la oferia de servicios nacionales frente a la oferta de servicios
extranjeros. El proponente acreditará el origen de los servicios con los
documentos señalados en la sección 4.3.1. del pliego de condiciones. Para el
caso de los proponentes plurales, todos los integrantes deberán acreditar el
origen nacional de la oferta en las condiciones señaladas en la ley.

2, Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se
realizará en los términos del artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que
lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, Ia condición de mujer
cabeza de familia y la cesación de esta se adquirirá desde el momento en que
ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta declaración debe
tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendarios
anteriores a la fecha del cierre del proceso de selección.
lgualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia
intrafamiliar, la cual acreditará esta condición de conformidad con el artículo
21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por
la autoridad competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la
norma que lo modifique, aclare adicione o sustituya, Ia medida de protección
la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurr.ieron los hechos
y a falta de este del juez civil munic.ipal o promiscuo municipal, o la autoridad
indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esta
naturaleza.

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que
pariicipen mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas
de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal,
según corresponda, diligenc.iará el «Formato s A - Pariicipación mayoritaria
de mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar

(persona jurídica)», mediante el cual ceriifica, bajo la gravedad de juramento,
que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota
parie de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o
mujeres víctimas de v.iolenc.ia intrafamiliar. Además, deberá acreditar la
condición indicada de cada una de las mujeres que pariicipen en la sociedad,
aportando los documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los dos
incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los proponentes plurales, se preferirá la oferia
cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones
señaladas en los incisos anteriores de este numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la
Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sust.ituya, se
requiere que el titular de la información, como es el caso de las mujeres
víctimas de violencia intrafamiliar, diligenc.ie el «Formato 11 -Autorización

para el tratamiento de datos personales» como requisito para el otorgamiento
del criterio de desempate.
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3. Prpfprir la propyestp presentada por el proponente que acredite en las
cpndiciopes establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %)
de su nómina está en condición de discapacidad, de acuerdo con el ariículo
24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, debidamente ceriificadas por la oficina de trabajo de la respectiva
zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad
a la fecha de cierre del presente proceso de selección o desde el momento de
la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que
manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al
término de ejecución del contrato, para lo cual deberá diligenc.iar el «Formato
s 8 -Vinculación de personas en condición de discapacidad». Para aquellos
eventos en los que el diez por ciento (10 %) de la nómina corresponda a un
número cuyo primer digito decimal sea 5, 6, 7, 8 o 9 deberá realizarse la
aproximación decimal al número entero siguiente.
Si la oferta es presentada por un consorcio o una unión temporal, el integrante
del proponente que acredite que el diez por ciento (10 %) de su nómina está
en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener
una pariicipación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el
consorcio o en la unión temporal y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25
%) de la experiencia general habilitante.
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se
acreditará con el cert.ificado de aportes a seguridad social del último año o del
tiempo de su constitución cuando su conformación sea inferior a un (1) año,
en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación
en mayor proporción de personas mayores que no sean beneficiarios de la
pensión de vejez, familiar o de sobrevivenc.ia y que hayan cumplido el requisito
de edad de pensión establecido en la ley. Para ello, Ia persona natural, el
representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según
corresponda, diligenciará el «Formato s C -Vinculación de personas mayores
y no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia -(Empleador
-proponente)», mediante la cual certificará bajo la gravedad de juramento las

personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que no son
beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que
cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se tendrá en cuenta la
vinculación de aquellas personas mayores que se encuentren en las
condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad
igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso.
Para los casos de constitución inferior a un (1) año se tendrá en cuenta a
aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de
la persona jurídica.

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se
acreditará con el ceriificado de apories a seguridad social del último año o del
tiempo de constitución de la persona jurídica en caso de que la constitución
sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el
empleador.

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal diligenciará el
«Formato s C -Vinculación de personas mayores y no beneficiaria de pensión
de vejez, familiar o sobrevivencia - (Empleador - proponente)», mediante el
cual ceriifique el número de trabajadores vinculados que siendo personas
mayores no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y
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que cumplieron el requisito de edad de p_ensión est?b.Iecido en la ley, de tpdps
ios intedrantes del consorcio o de la unión temporal. L_as perspnas epunciadas
anterio;mente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes.
En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgami_ento del `pr!terio

de desémpate cada uno de ios trabajadores que cumpia ias condiciones
previstas por la ley diligenc.iará el «Formato s C - Vinculación de persona_s
mayores y no beneficiaria de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia

(Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad de juramento que no
es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia y cumple la edad
de pensión, además, se deberá allegar el documento de identificación del
trabajador que lo firma.
La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores
vinculados en la planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que
acredite un porcentaje mayor. En el caso de proponentes plurales, Ia mayor
proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores v.inculados en la planta
de personal de cada uno de sus integrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las
condiciones establecidas en la Ley 2069 de 2020, que por lo menos el diez por
ciento (10 %) de su nómina pertenece a población indígena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona
natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda,
diligenciará el «Formato s D - Vinculación de población indígena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas» mediante el cual ceriifica
las personas vinculadas a su nómina y el número de identificación y el nombre
de las personas que pertenecen a la población indígena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta
la vinculación de aquellas personas que hayan estado vinculadas con una
anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre
del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en
cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de
constitución de la persona jurídica.

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el .inciso anterior se
acreditará con el ceriificado de aportes a seguridad social del último año o del
t.iempo de su constituc.ión cuando su conformación es inferior a un (1) año, en
el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio
del lnterior en la cual acredite que el trabajador perienece a la población
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenqiJera, Rrom o gitana en los
términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya
o complemente.

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal diligenciará el
«Formato s D - Vinculac.ión de población indígena, negra, afrocolombiana,
raizal, palenquera, Rrom o gitanas», med.iante el cual ceri.ifica que por lo
menos el diez por ciento (10 %) del total de la nómina de sus .integrantes

pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera,
Rrom o g.itana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la
nómina de cada uno de los integrantes del proponente plural. Las personas
enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus
•integrantes. En todo caso, deberá aporiar la copia de la certificación expedida
por el Ministerio del lnterior en la cual acredite que el trabajador pertenece a

RESOLUCION NUMERO

161

de 2021 Hoja N°. |7

"Por la cual se mgdifican los documentos tipo adoptados por la Agencia Nacional de
Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente"

la. población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o
gitan.€_. en los tsrminos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo
modifique, sustituya o complemente.

Debi.9.o a_que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la
Ley 1581 de 2012, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya,
se requiere que el titular de la información de estos, como es el caso de las
personas que pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal,
palenquera, Rrom o gitana, diligencien el «Formato 11-Autorización para el
tratamiento de datos personales» como requisito para el otorgamiento del
criterio de desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o
reincorporación para lo cual presentará copia de alguno de los siguientes
documentos: i) Ia certificación en las desmovilizaciones colectivas que expida
la Oficina de Alto Comisionado para la Paz, ii) el ceriificado que emita el Comité

Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas
desmovilizadas de forma individual o iii) cualquier otro ceriificado que para el

efecto determine la Ley. Además, se entregará copia del documento de
identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación.
En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal,
si están obligados a tenerlo, diligenciarán el «Formato s E- Participación
mayoritaria de personas en proceso de reincorporación y/o reintegración
(personas jurídicas)», por medio del cual certificarán bajo la gravedad de
juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composic.ión
accionaria o cuotas paries de la persona jurídica está constituida por personas
en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno
de los certificados del inciso anterior y, Ios documentos de identificación de
cada una de las personas que está en proceso de reincorporación o
re.integración.

Tratándose de proponentes plurales, se prefer.irá la oferta cuando todos los
integrantes sean personas en proceso de reincorporación, para lo cual se
entregará alguno de los certificados del inciso pr.imero., o personas jurídicas
donde más del cincuenta por ciento (50%) de la composición accionaria o
cuotas partes esté constituida por personas en proceso de reincorporación,
para lo cual, el representante legal, o el revisor fiscal, si están obligados a
tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad de juramento, el «Formato s E Pariicipación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación (persona
jurídica integrante del proponente plural)», junto con los documentos de
identificación de cada una de las personas en proceso de reincorporación.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la
Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se
requ.iere que el titular de la información, como son las personas en proceso de
reincorporación o reintegración, diligencien el «Formato 11-Autorización para
el tratamiento de datos personales» como requisito para el otorgamiento del
criterio de desempate.

7. Preferir la oferia presentada por un proponente plural s.iempre que se
cumplan las condiciones de los siguientes literales:
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`pérsona
(a) esté conformado
en proceso -de
por reincorporación.
al menos ur!? madre.
o reiptegrac.ió.n,
?abez?,de familip
pare .ioy/o
.cua!
yna_
Se,
'acreditarán éstas condiciones de acuerdo con lo prev.isto en el inciso 1 del
numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6; o por una persqna_ jur.í.Pica. en la cual

participe o-participen mayoritariamente madrg5 cabeza.de faryili.a y/o persgna.s
en prócesó de reincorporación o reintegración, para 19 cyal.el_represenían_te
leg-al o el revisor fiscal, según corresponda, diligenpiarÉ. el «.Formato s F Participación mayor.itaria de mujeres cabeza de familia y/o persor!as. en

proceso de reincorporación o reintegración (personas jurídipas)», yiedianfe el
cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento

(50 %) de la cohiposición accionaria o cuota parte de la persona jurídica estÉ
const.ituida por madres cabeza de famil.ia y/o personas en proceso de
reincorporación y/o reintegración. Además, deberá acreditar la condición
indicada de cada una de las personas que pariicipe en la sociedad que sean
mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación y/o
reintegración, aporiando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con
lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una pariicipación de por
lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el proponente plural.
(b) el integrante del proponente plural debe aporiar mín.imo el veinticinco por
ciento (25 %) de la experiencia general acreditada en la oferia.
(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la
persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica,
ni sus accionistas socios o representantes legales podrán ser empleados,
socios o accionistas de otro de los integrantes del proponente plural, para lo
cual el integrante de que trata el I.iteral a) Io manifestará diligenciando el
«Formato s F Pariicipación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o
personas en proceso de reincorporación y/o reintegración».

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan
certificados que contienen datos sens.ibles, de acuerdo con el artículo 6 de la
Ley 1581 de 2012, se requiere que el t.itular de la información, como es el caso
de las personas en proceso de reincorporación y/o reintegrac.ión, diligencien el
«Formato 11-Autorización para el tratamiento de datos personales» como
requisito para el otorgam.iento del criterio de desempate.
8. Preferir la oferta presentada por una M.ipyme, para lo cual se verificará en
los términos del parágrafo del ariículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015.
En este sentido, la acreditación del tamaño empresarial se efectuará
diligenciando el «Formato s G -Acreditación Mipyme», mediante el cual se
ceri.ifique, bajo la gravedad de juramento que la Mipyme tiene el tamaño
empresarial establecido de conform.idad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto
1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones
mutuales para lo cual se aportará el certificado de existencia y representación
legal expedido por la cámara de comercio o la autor.idad respectiva. En el caso
específico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones
mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto con
micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las cooperativas o
asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo
modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas.
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Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de
los integrantes acredite alguna de las condiciones señaíadas en los incisos
anteriores.de e.ste .numeral. En el evento en que se presente empate entre
proponep.tes plurales.cuyos integrantes estén conformados únicámente por
cooperativ€s y asociaciones mutuales que tengan la calidad de gran-des
empres.as junto cpn otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro,
peqyeñas o_ .medienas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales
en lo_s p_uáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o
aso_pippión mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial
def.in_idos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare,

adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas.
9.
Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su
totalidad por micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones
mutuales.

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del
parágrafo del ariículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, la
acreditación del tamaño empresarial se efectuará diligenciando el «Formato s
G - Acreditación Mipyme», mediante el cual bajo la gravedad de juramento
certifica la condición de micro o pequeña empresa de conformidad con la Ley
590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen,
sustituyan o complementen.

La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el
ceriificado de exi[stencia y representación legal expedido por la cámara de
comercio o la autoridad respectiva. En el even{o en que el empate se presente
entre proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente

por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes
empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro,
pequeñas o medianas, se preferirá la oferia de aquellos proponentes plurales
en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o
asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial
definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare,
adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas.
10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo
con sus estados financieros o información contable con corte al 31 de
diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %)
del total de sus pagos fueron realizados a Mipymes, cooperativas o
asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, efectuados
durante el año anterior, para lo cual el proponente persona natural y contador
público, o el representante legal de la persona jurídica y contador público,
según corresponda, diligenciará el «Formato s H- Pagos realizados a
Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales».

Igualmente, cuando la oferia es presentada por un proponente plural se
preferirá a este siempre que:
•(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación
mutual que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento

(25 %), para lo cual se presentará el documento de conformación del
proponente plural y, además, ese integrante acredite la condición de Mipyme,
cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 8;
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•pór
(b) Iacientc;
Mipyme,
(25 %)
cooperativa
de la experiencia
o_aso_ciación
general
m.utual
acreditada
€.po.rieenmínim~o
la oferta;
plyveinticinco

-répresentárites
(c) ni la Mipyme,iegaies
cooperativa
sean oempieados,
asociacióp mutual
soeios_.ni_o.
sus accic)nistas
accipni?t?s, sopios.
de io.so
iritegrantes del prbponente plural, para lo cual e_I in_tpgr_a_rte respectivo lo

manifestará diligenciando el «Formato s G -Acreditación Mipyme».

En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales, que
cumplan con los requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrante.s estén
conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que
tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las q_ue_ I_o.s
integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la
oferia de aquellos proponentes plurales en los cuáles al menos uno de sus
integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los
criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015,
que sean micro, pequeñas o medianas.

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de
Beneficio e lnterés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipymes, para lo
cual se presentará el ceriificado de existencia y representación legal en el que
conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018,
o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición
de Mipymes en los términos del numeral 8.

Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de
los integrantes acredite las condiciones señaladas en los incisos anteriores de
este numeral.
12. Si después de apl.icar los criterios anteriormente menc.ionados persiste el
empate:

(a) La Entidad Estatal ordenará a los proponentes empatados en orden
alfabético según el nombre de la persona natural, Ia persona jurídica o el

proponente plural. Una vez ordenados, Ie asignará un número entero a cada
uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le
corresponda el número 1.

(b) Seguidamente, Ia Entidad Estatal debe tomar la parie entera (números a la
izquierda de la coma decimal) de la TRM que rigió el día del cierre del proceso.
La Entidad Estatal debe dividir esta parte entera entre el número total de
proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la
selección final.

(c) Realizados estos cálculos, la Entidad Estatal seleccionará a aquel
proponente que presente coinc.idencia entre el número asignado y el res.iduo
encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogerá al proponente
con el mayor número asignado.

Nota. Si el empate entre las propuestas se presenta con un proponente
extranjero, cuyo país de origen tenga Acuerdo Comercial con Colombia o trato
nacional por reciprocidad, no se aplicarán los criterios de desempate de los
numerales 8, 9,10 y 11.

Artículo8-MODIFÍQUESE EL FORMATO 8 -VINCULAclóN DE PERSONAS EN
CONDIclóN DE DISCAPACIDAD. Modifíquese el «Formato 8 -Vinculación de personas
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en condición de discapacidad» de los documentos tipo de obra pública de infraestructura de
transporte adelantados bajo la modalidad de selección abreviada de menor cuantía -Versión
2-, adoptados mediante la Resolución 241 del 27 de noviembre de 2020. A partir de la
expedición de esta resolución se cambia el nombre a «Formato 8 - Factores de

desempate».
EI Formato 8 - Factores de desempate para los documentos tipo de obra pública de
infraestructura de transporte adelantados bajo la modalidad de selección abreviada de
menor cuantía -Versión 2-se adj.unta como anexo 13.
Artículo 9 - MODIFÍQUESE EL NUMERAL 9.2 FORMATOS DEL DOCUMENTO BASE:
Modifíquese el numeral 9.2 Formatos del documento base de los documentos tipo de obra

pública de infraestructura de transporte adelantados bajo la modalidad de selección
abreviada de menor cuantía -Versión 2-, adoptados mediante la Resolución 241 del 27 de
noviembre de 2020. Dicho numeral quedará así:

9.2 FORMATOS
1. Formato 1 - Carta de presentación de la oferta
2. Formato 2 -Conformación de Proponente plural (Formato 2A-Consorcios) (Formato
28- UT)
3. Formato 3 -Experiencia
4. Formato 4 - Capacidad financiera y organizacional
5. Formato 5 -Capacidad residual
6. Formato 6 - Pagos de seguridad social y aportes [egales
7. Formato 7-Factorde calidad
8. Formato 8 -Factores de desempate
9. Formato 9 -Puntaje de lndustria Nacional
10. Formato 10 -Caria Manifestación de lnterés
11. Formato 11 -Autorización para el tratamiento de datos personales
Artículol0-MODÍFIQUESE EL NUMERAL 5.1.4 DE LA INVITAclóN DE LOS
DOCUMENTOS TIPO DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
ADELANTADOS BAJO LA MODALIDAD DE MÍNIIVIA CUANTÍA. Modifíquese el numeral
5.1.4 en la «Invitación» de los documentos tipo de obra pública de infraestructura de
transporte adelantados bajo la modalidad de mínima cuantía adoptados mediante la
Resolución 094 del 21 de mayo de 2020, en los siguientes términos:
5.1.4 CRITERIOS DE DESEIVIPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o más oferias, se deberán utilizar
las siguientes reglas de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma
sucesiva y excluyente, para seleccionar al proponente favorecido, respetando
en todo caso los compromisos internacionales vigentes.
1. Preferir la oferia de servicios nacionales frente a la oferia de servicios
extranjeros. El proponente acreditará el origen de los servicios con los
documentos señalados en las secciones 4.3.1 y 4.3.2. de la lnvitación. Para el
caso de los proponentes plurales, todos los integrantes deberán acreditar el
origen nacional de la oferia en las condiciones señaladas en la ley.
2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acred.itac.ión se
realizará en los términos del artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que
lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, Ia condición de mujer
cabeza de familia y la cesación de esta se adquirirá desde el momento en que
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ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta declarac.ión 9epe
tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendarios
anteriores a la fecha del cierre del proceso de selección.
Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer Víptim? de Violercip
ihtrafamiliar, Ia cual acreditará esta condición de conformidad con el artículo
21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida pc?r
la autoridad competente. En viriud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, Ia medida de protección
la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos
y a falta de este del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad
indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esta
naturaleza.

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que
pariicipen mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de
violencia intrafam.iliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal,
según corresponda, diligenciará el «Formato 7 A - Participación mayoritaria
de mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar

(persona juríd.ica)», mediante el cual ceriifica, bajo la gravedad de juramento,
que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota
parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o
mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá acreditar la
condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad,
aporiando los documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los dos
incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los proponentes plurales, se preferirá la oferta
cuando cada uno de los integrantes acred.ite alguna de las condiciones
señaladas en los incisos anteriores de este numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la
Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se
requiere que el titular de la información, como es el caso de las mujeres
víctimas de violencia intrafamiliar, diligencie el «Formato 8 -Autorización para
el tratamiento de datos personales» como requisito para el otorgamiento del
criter.io de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las
condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %)
de su nóm.ina está en condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo
24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo mod.if.ique, adic.ione o sustituya,

debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva zona, que
hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha
de c.ierre del presente proceso de selección o desde el momento de la
constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que
manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al
término de ejecución del contrato, para lo cual deberá dil.igenciar el «Formato
7 8 -Vinculación de personas en condición de discapacidad». Para aquellos
eventos en los que el diez por ciento (10 %) de la nómina corresponda a un
número cuyo primer digito decimal sea 5, 6, 7, 8 o 9 deberá realizarse la
aproximación decimal al número entero siguiente.
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S.¡ I.a oferta es.presentada por un consorcio o una unión temporal, el integrante
del prop.ppente que acredite que el diez por ciento (10 %) `de su nómir;a está
en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener
una part.icipaci¢n de_por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el
c.prs.orpio o en .Ia upión temporal y aporiar mínimo el veinticinco por ciento (25
%) de la experiencia general habilitante.

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se
acreditará con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del
tiempo de su ponstitución cuando su conformación sea inferior a un (1) año,
en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación
en mayor proporción de personas mayores que no sean beneficiarios de la
pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito
de edad de pensión establecido en la ley. Para ello, Ia persona natural, el
representanté legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según
corresponda, diligenciará el «Formato 7 C -Vinculación de personas mayores
y no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia -(Empleador
- proponente)», mediante la cual certificará bajo la gravedad de juramento las

personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que no son
beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que
cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se tendrá en cuenta la
vinculación de aquellas personas mayores que se encuentren en las
condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad
igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso.
Para los casos de constitución inferior a un (1) año se tendrá en cuenta a
aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de
la persona jurídica.

El tiempo de vinculac.ión en la planta referida de que trata el inciso anterior se
acreditará con el ceriificado de apories a seguridad social del último año o del
tiempo de constitución de la persona jurídica en caso de que la constitución
sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el
empleador.

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal diligenciará el
«Formato 7 C -Vinculación de personas mayores y no beneficiaria de pensión
de vejez, familiar o sobrevivencia - (Empleador - proponente)», mediante el
cual ceriifique el número de trabajadores vinculados que siendo personas
mayores no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y
que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido en la ley, de todos
los integrantes del consorcio o de la unión temporal. Las personas enunciadas
anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio
de desempate cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones
previstas por la ley diligenciará el «Formato 7 C - Vinculación de personas
mayores y no beneficiaria de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia
(Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad de juramento que no
es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia y cumple la edad
de pensión, además, se deberá allegar el documento de identificación del
trabajador que lo firma.
La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores
vinculados en la planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que
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acredite un porcentaje mayor. En el caso de proponent?s pl.urples, 1? mpy?r
proporción Se definir-á con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta

de personal de cada uno de sus integrantes.
5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite,. pn las
condiciones establecidas en la Ley 2069 de 2020, que por lo menos el diez por
ciento (10 %) de su nómina pertenece a población .indígpn.a, negra,
afrocolc;mbiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, Ia persona
natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda,
diligenciará el «Formato 7 D - Vinculación de población indígena., neg_[a,
afriocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas» mediante el cual certifica
las personas vinculadas a su nómina y el número de identificación y el nombre

de las personas que pertenecen a la población .indígena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta
la vinculación de aquellas personas que hayan estado vinculadas con una
anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a pariir de la fecha del cierre
del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en
cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de
constitución de la persona jurídica.

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se
acreditará con el ceriificado de aportes a seguridad social del último año o del
tiempo de su constitución cuando su conformación es inferior a un (1) año, en
el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.
Además, deberá aportar la copia de la ceriificación expedida por el Ministerio
del lnterior en la cual acredite que el trabajador perienece a la población
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los
términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya
o complemente.

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal diligenc.iará el
«Formato 7 D - Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana,
raizal, palenquera, Rrom o gitanas», mediante el cual ceriifica que por lo
menos el diez por ciento (10 %) del total de la nómina de sus integrantes
perienece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera,
Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la
nómina de cada uno de los integrantes del proponente plural. Las personas
enunciadas anter.iormente podrán estar vinculadas a cualqu.iera de sus
integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la ceriificación expedida
por el Ministerio del lnterior en la cual acredite que el trabajador perienece a
la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o
gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo
modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el ariículo 6 de la
Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, ad.icione o sustituya, se
requiere que el titular de la información de estos, como es el caso de las
personas que pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal,
palenquera, Rrom o gitana, diligencien el «Formato 8 - Autorización para el
tratamiento de datos personales» como requisito para el otorgamiento del
cr.iterio de desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o
reincorporación para lo cual presentará copia de alguno de los siguientes
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qoc_u.ypnto.s: i.)..Ia periif ic.acióp en las desmovilizaciones colectivas que expida
la_ Oficipa de Alto Comisionado para la Paz, ii) el ceriificado que emitá el Cdmité

9perativ.f!. ppra .Ia_ Dejación

de

las Armas respecto -de las

personas

de.sn]ovil.izpdas_ de forma individual o iii) cualquier otro certificado qúe para el

ef.ectp_.determine la Ley. Además, se entregará copia del docüménto de
identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación.
Ep el c_aso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal,
si está.n pbligados a tenerlo, diligenciarán el «Formato 7 E- Pariicipación
rrayoritaria _de personas en proceso de reincorporación y/o reintegración
(_personas jurídicas)», por medio del cual ceriificarán bajo la gravedad de
juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición
accionaria o cuotas paries de la persona jurídica está constituida por personas
en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aporiar alguno
de los ceriificados del inciso anterior y, Ios documentos de identificación de
cada una de las personas que está en proceso de reincorporación o
reintegración.

Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando todos los
integrantes sean personas en proceso de reincorporación, para lo cual se
entregará alguno de los certificados del inciso primero; o personas jurídicas
donde más del cincuenta por ciento (50%) de la composición accionaria o
cuotas paries esté constituida por personas en proceso de reincorporación,
para lo cual, el representante legal, o el revisor fiscal, si están obl.igados a
tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad de juramento, el «Formato 7 E Pariicipación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación (persona
jurídica integrante del proponente plural)», junto con los documentos de
identificación de cada una de las personas en proceso de reincorporación.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan
ceriificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el ariículo 6 de la
Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sust.ituya, se
requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de
reincorporación o reintegración, diligencien el «Formato 8 -Autorización para
el tratamiento de datos personales» como requisito para el otorgamiento del
criterio de desempate.

7. Preferir la oferia presentada por un proponente plural siempre qLje se
cumplan las condiciones de los siguientes literales:

(a) esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una
persona en proceso de reincorporac.ión o reintegración, para lo cual se
acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del
numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6; o por una persona jurídica en la cual
participe o pariicipen mayoritariamente madres cabeza de familja y/o personas
en proceso de reiricorporación o reintegración, para lo cual el representante
legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 7 F Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en
proceso de reincorporación o reintegración (personas jurídicas)», mediante el
cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que más del c.incuenta por ciento
(50 %) de la composición accionaria o cuota parie de la persona jurídica está
constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de
reincorporación y/o reintegración. Además, deberá acreditar la condición
i.ndicada de cada una de las personas que participe en la sociedad que sean
mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación y/o
reintegración, aportando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con
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Io previsto en este literal. Este integrante debe tener una pa.riicipación de por
lo-menos el veinticinco por ciento (25 %) en el proponente plural.
(b) el integrante del proponente plural debe aportar mínim_o el veinticinco por
ciento (25 %) de la experiencia general acreditada en la oferta.
(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cebeza de fam_ilie p la

persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jyrídipa,
ni sus accionistas socios o representantes legales podrán ser empleados,
socios o accionistas de otro de los integrantes del proponente plural, para lo
cual el integrante de que trata el literal a) Io manifestará diligenciando el
«Formato 7 F Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o
personas en proceso de reincorporación y/o reintegración». .

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la
Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la información, como es el caso
de las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, diligencien el
«Formato 8 - Autorización para el tratamiento de datos personales» como
requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.
8. Preferir la oferta presentada por una M.ipyme, para lo cual se verificará en
los térm.inos del parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015.

En este sentido, Ia acreditación del tamaño empresarial se efectuará
diligenciando el «Formato 7 G - Acreditación Mipyme», mediante el cual se
ceriifique, bajo la gravedad de juramento, que la Mipyme tiene el tamaño
empresarial establecido de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto
1074 de 2015, o las normas que lo modif.iquen, sust.ituyan o complementen.

Asimismo, se prefer.irá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones
mutuales para lo cual se aportará el certificado de existencia y representación
legal exped.ido por la cámara de comerc.io o la autoridad respectiva. En el caso
específico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones
mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto con
micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las cooperativas o
asociac.iones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación
empresarial defin.idos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifiique,
aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas.

Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferia cuando cada uno de
los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos
anteriores de este numeral. En el evento en que se presente empate entre
proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados ún.icamente por
cooperativas y asoc.iaciones mutuales que tengan la calidad de grandes
empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro,
pequeñas o med.ianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales
en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o
asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial
definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare,
adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su
totalidad por micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones
mutuales.
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La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del
parágrafo del ariículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, la
acreditación del tamaño empresarial se efectuará diligenciando el «Formato 7
G -_Acreditación Mi.pyme», mediente el cual bajo la gravedad de juramento
c_e_rt_ifipa la condición de micro o üequeña empresa de conformidad con la Ley
590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen,
sustituyan o complementen.
La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el
ceriificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de
comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente
entre proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente
por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes
empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro,
pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales
en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o
asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial
definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare,
adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas.

10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con
sus estados financieros o información contable con corte al 31 de diciembre
del año anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de
sus pagos fueron realizados a Mipymes, cooperativas o asocjaciones mutuales
por concepto de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior,
para lo cual el proponente persona natural y contador público, o el
representante legal de la persona jurídica y contador públ.ico, según
corresponda, diligenciará el «Formato 7 H- Pagos realizados a Mipymes,
cooperativas o asociaciones mutuales».
Igualmente, cuando la oferia es presentada por un proponente plural se
preferirá a este siempre que:

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación
mutual que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento
(25 %), para lo cual se presentará el documento de conformación del
proponente plural y, además, ese integrante acredite la condición de Mipyme,
cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 8;
(b) Ia Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco
por ciento (25 %) de la experiencia general acreditada en la oferia; y

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o

representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los
integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante respectivo lo
manifestará diligenciando el «Formato 7 G -Acreditación Mipyme».

En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales, que
cumplan con los requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén
conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que
tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los
integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la
oferta de aquellos proponentes plurales en los cuáles al menos uno de sus
integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los
criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015,

que sean micro, pequeñas o medianas.
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11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como_ Sociedad dp
Beneficio e lnterés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipymes, para lo
cual se presentará el ceriificado de existencia y represe_ntgci_Ón legel .ep e! gyp
conste éi cumpiimiento de ios requisitos dei artícuio 2 de ia Ley igqi de 2.Pi.P,
o la norma qúe la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición
de Mipymes en los términos del numeral 8.

Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de
los integrantes acredite las condiciones señaladas en los incisos anteriores de
este numeral.
12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el
empate:

(a) La Entidad Estatal ordenará a los proponentes empatados en orden
alfabético según el nombre de la persona natural, Ia persona jurídica o el
proponente plural. Una vez ordenados, Ie asignará un número entero a cada
uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le
corresponda el número 1.

t¡2]dus¡ee%du:ddaem,ean:eo,:aaEen:¡¡dmaad,jEds::taardReMbeq#oemr¡agr¡:aefá#aedee#tce¡rearrtenu3g,eprroosceasíoa.
La Entidad Estatal debe dividir esta parte entera entre el número total de
proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la
selección final.

(c) Realizados estos cálculos, la Entidad Estatal selecc.ionará a aquel
proponente que presente coincidenc.ia entre el número asignado y el residuo
encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogerá al proponente
con el mayor número asignado.

Nota. Si el empate entre las propuestas se presenta con un proponente
extranjero, cuyo país de origen tenga Acuerdo Comercial con Colombia o trato
nacional por reciprocidad, no se aplicarán los criterios de desempate de los
numerales 8, 9,10 y 11.

Artículo 11 -INCLÚYASE EL FORMATO 7 -FACTORES DE DESEMPATE. lnclúyase el
Formato 7 -Factores de desempate a los documentos tipo de obra pública de infraestructura
de transporte adelantados bajo la modalidad de mínima cuantía, adoptados mediante la
Resolución 094 del 21 de mayo de 2020.

EI Formato 7 - Factores de desempate para los documentos tipo de obra pública de
infraestructura de transporte adelantados bajo la modalidad de mínima cuantía se adjunta
como anexo 14.
Artículo 12 -INCLÚYASE EL FORMATO 8 -AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO
DE DATOS PERSONALES. Inclúyase el Formato 8 -Autorización para el trámite de datos
personales a los documentos tipo de obra pública de infraestructura de transporte
adelantados bajo la modalidad de mínima cuantía adoptados mediante la Resolución 094
del 21 de mayo de 2020.

EI Formato 8 -Autorización para el tratamiento de datos personales para los documentos
tipo de obra pública de infraestructura de transporte adelantados bajo la modalidad de
mínima cuantía se adjunta como anexo 15.
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Artículol3-lNCLÜYASE
EL NUIVIERAL
1.19
«CONFIDENCIALIDAD
DE
LA
INFORMACIÓN RELACIONADA CON DATOS SENSIBLES»: lnclúyase el numeral 1.19
en la «Invitación» de los documentos tipo de obra pública de infraestructura de transporte
adelantados bajo la modalidad de mínima cuantía adoptados mediante la Resolución 094
del 21 de mayo de 2020, en los siguientes términos:

1.19

CONFIDENCIALIDAD

DE

LA INFORMACIÓN

RELACIONADA CON

DATOS SENSIBLES
Corforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 o la norma que lo modifique,
aclare, adicione o sustituya, Ia información pública puede exceptuarse de su

acceso cuando pueda causar un daño a los siguientes derechos de las personas
net_urales o jurídicas: el derecho a la intimidad, el derecho de toda persona a la
vida_, Ia salud o la seguridad y los secretos comerciales, industriales y

profesionales. De acuerdo con lo anterior, Ia Entidad Estatal garantizará el
derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita el
cumplimiento de los factores de desempate de: i) mujeres víctimas de violencia
intrafamiliar, ii) personas en proceso de reincorporación y/o reintegración y iii) la
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.
Por tanto, en la plataforma del SECOP 1 y 11 no se publicará para conocimiento de

terceros la información relacionada con los factores de desempate de personas
en procesos de reincorporación o reintegración o mujeres víctimas de vi.olencia
intrafamiliar o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera,
Rrom o gitana, puesto que su público conocimiento afecta el derecho a la intimidad

de los oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas.
Además, de acuerdo con el artículo 6 de Ley 1581 de 2012 o la norma que lo
modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información
de estos datos sensibles, como es el caso de la mujer víctima de violencia
intrafamiliar o personas en proceso de reincorporación o reintegración, o la
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana,
diligencie el «Formato 8-Autorización para el tratamiento de datos personales»
como requisito para el otorgamiento del criter.io de desempate.
Artículo l4-MODIFÍQUESE EL NUIVIERAL 9.2 FORIVIATOS DE LA INVITAclóN:
Modifíquese el numeral 9.2 Formatos de la lnvitación de los documentos tipo de obra pública
de infraestructura de transporie adelantados bajo la modalidad de mínima cuantía,
adoptados mediante la Resolución 094 del 21 de mayo de 2020. Dicho numeral quedará
así:

9.2 FORIVIATOS

Formato 1 - Carta de presentación de la oferta
Formato 2 - Conformación de proponente plural (Formato 2A- Consorcios) (Formato
28- Unión Temporal)

Formato 3 - Experiencia
]a entidad la exii
Formato 4 - Capacidad financiera
Formato 5 - Capacidad residual
Formato 6 -Pagos de seguridad social y apories legales

Formato 7 -Factores de desempate
Formato 8 -Autorización para el tratamiento de datos personales
Artículol5-MODIFiQUESE EL NUMERAL 4.5 DE LOS DOCUMENTOS TIPO DE
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
ADELANTOS BAJO LA MODALIDAD DE CONCURSO DE IVIÉRITOS. Modifíquese el
numeral 4.5 de los documentos {ipo de interventoría de obra pública de infraestructura de
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transporte adelantados bajo la modalidad de concurso de méritos, adoptados mediante la
Resolución 256 del 11 de diciembre de 2020, en los siguientes términos:
4.5 CRITERIOS DE DESENIPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o más oferias deberán apliearse
las siguientes reglas de acuerdo con cada uno de los numerales, de form?
sucesiva y excluyente, para seleccionar al proponente favorecido, respetando
en todo caso los compromisos internacionales vigentes:
1. Preferir la oferia de servicios nacionales frente a la oferia de servicios
extranjeros. El proponente acreditará el origen de los servicios con los
documentos señalados en la sección 4.3.1. del pliego de condiciones. Para el
caso de los proponentes plurales, todos los integrantes deberán acreditar el
origen nacional de la oferia en las condic.iones señaladas en la ley.
2. Preferir la propuesta de la mLijer cabeza de familia. Su acreditación se
realizará en los términos del artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que
lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, Ia condición de mujer
cabeza de familia y la cesación de esta se adquirirá desde el momento en que
ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta declaración debe
tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendarios
anteriores a la fecha del cierre del proceso de selección.

lgualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia
intrafamiliar, Ia cual acreditará esta condición de conformidad con el artículo
21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o

sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por
la autoridad competente. En viriud del ariículo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de protección
la debe impartir el comisar.io de familia del lugar donde ocurrieron los hechos
y a falta de este del juez civ.il municipal o promiscuo municipal, o la autoridad
indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esta
naturaleza.

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que
pariicipen mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas
de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal,
según corresponda, diligenciará el «Formato 10A -Pariicipac.ión mayoritaria
de mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar

(persona jurídica)», mediante el cual ceriifica, bajo la gravedad de juramento,
que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota
parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o
mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá acreditar la
condición indicada de cada una de las mujeres que pariicipen en la sociedad,
aporiando los documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los dos
incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los proponentes plurales, se preferirá la oferia
cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones
señaladas en los incisos anteriores de este numeral.

Debi.9_o a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la
Ley 1.581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se
requiere que el titular de la .información, como es el caso de las mujeres
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víctimas de violencia intrafamiliar, diligencie el «Formato 11 -Autorización

ppr.a e_I tratamiento de datos personales» como requisito para el otorgamiento
del criterio de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las
cpndiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %)
de su nómina está en condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo
24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva
zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad
a la fecha de cierre del presente proceso de selección o desde el momento de
la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que
manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al
término de ejecución del contrato, para lo cual deberá diligenciar el «Formato
10 8 -Vinculación de personas en condición de discapacidad». Para aquellos
eventos en los que el diez por ciento (10 %) de la nómina corresponda a un
número cuyo primer digito decimal sea 5, 6, 7, 8 o 9 deberá realizarse la
aproximación decimal al número entero siguiente.

Si la oferta es presentada por un consorcio o una unión temporal, el integrante
del proponente que acredite que el diez por ciento (10 %) de su nómina está
en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener
una pariicipación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el
consorcio o en la unión temporal y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25
%) de la experiencia general habilitante.

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se
acreditará con el ceriificado de aportes a seguridad social del último año o del
tiempo de su constitución cuando su conformación sea inferior a un (1) año,
en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación
en mayor proporción de personas mayores que no sean beneficiarios de la
pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito
de edad de pensión establecido en la ley. Para ello, Ia persona natural, el
representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según
corresponda, diligenciará el «Formato 10 C - Vinculación de personas
mayores y no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivenc.ia (Empleador - proponente)», mediante la cual certificará bajo la gravedad de
juramento las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores
que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y
que cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se tendrá en cuenta la
vinculación de aquellas personas mayores que se encuentren en las
condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad
igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del c.ierre del proceso.
Para los casos de const.itución inferior a un. (1) año se tendrá en cuenta a
aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de
la persona jurídica.
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se
acreditará con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del
tiempo de constitución de la persona jurídica en caso de que la constitución
sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el
empleador.
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En el caso de los proponentes plurales, su representante legal. diligen.cia.rá el
«Formato 10 C : Vinculación de personas mayores y no beneficiaria de
pensión
•mediante
deelvejez,
cúal certifique
familiar el
o número
sobrevivencia.
de trabajadores
-. (Empleapor
vinculados
.-.proponen.te))?,
que siendo
personas
•sobrevivenciá
mayores
y que
nocumpiieron
beneficiarias
ei requisito
de la pensióp
de edad.de
de pensión
veje.z, farn!Ii.ar.p
estabieciqo.en
de
la ley, de todos los integrantes del consorcio o de la_upión tempor?I. La.s

peróonas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de
sus integrantes.
En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del _priterio
de desempate cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones
previstas por la ley diligenciará el «Formato 10 C -Vinculación de persona_s
mayores y no beneficiaria de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia

(Trabajador)», mediante el cual ceriifica bajo la gravedad de juramento que no
es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrev.ivencia y cumple la edad
de pensión, además, se deberá allegar el documento de identificación del
trabajador que lo firma.
La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores
vinculados en la planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que
acredite un porcentaje mayor. En el caso de proponentes plurales, Ia mayor

proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta
de personal de cada uno de sus integrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las
condiciones establecidas en la Ley 2069 de 2020, que por lo menos el diez por
ciento (10 %) de su nómina perienece a población indígena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, Ia persona
natural, el representante legal o el revisor fiscal, ségún corresponda,
diligenciará el «Formato 10D -Vinculación de población indígena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas» mediante el cual certifica
las personas vinculadas a su nómina y el número de identificación y el nombre

de las personas que perienecen a la población indígena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta
la vinculación de aquellas personas que hayan estado vinculadas con una
anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a pariir de la fecha del cierre
del proceso. Para los casos de const.itución inferior a un (1) año, se tendrá en
cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de
constitiJción de la persona jurídica.

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se
acreditará con el certificado de apories a seguridad social del último año o del
tiempo de su constitución cuando su conformación es inferior a un (1) año, en
el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.
Además, deberá aporiar la copia de la ceriificación expedida por el Ministerio
del lnterior en la cual acredite que el trabajador perienece a la población
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los
términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya
o complemente.

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal diligenciará el
«Formato 10 D -Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana,
raizal, palenquera, Rrom o gitanas», mediante el cual certifica que por lo
menos el diez por ciento (10 %) del total de la nómina de sus integrantes
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p_ertenece_ a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera,
Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la
nómina de cada uno de los integrantes del proponente plural. Las personas
enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus
integrppf_es. En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida
por el Ministerio del lnterior en la cual acredite que el trabajador pertenece a la
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana
en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique,
sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan
ceriificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el ariículo 6 de la
Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se
requiere que el titular de la información de estos, como es el caso de las

personas que pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal,
palenquera, Rrom o gitana, diligencien el «Formato 11-Autorización para el
tratamiento de datos personales» como requisito para el otorgamiento del
criterio de desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o
reincorporación para lo cual presentará copia de alguno de los siguientes
documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones colectivas que expida
la Oficina de Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité

Operativo para la Dejac.ión de las Armas respecto de las personas
desmovilizadas de forma individual o iii) cualquier otro certificado que para el

efecto determine la Ley. Además, se entregará copia del documento de
identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación.
En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal,
si están obligados a tenerlo, diligenciarán el «Formato 10 E-Participación
mayoritaria de personas en proceso de reincorporación y/o re.integración
(personas jurídicas)», por medio del cual ceriificarán bajo la gravedad de
juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición
accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está const.ituida por personas
en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno
de los ceriificados del inciso anterior y, los documentos de identificación de
cada una de las personas que está en proceso de reincorporación o
reintegrac.ión.

Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando todos los
integrantes sean personas en proceso de reincorporación, para lo cual se
entregará alguno de los certificados del inciso primero; o personas jurídicas
donde más del cincuenta por ciento (50%) de la composición accionaria o
cuotas paries esté constituida por personas en proceso de reincorporación,
para lo cual, el representante legal, o el revisor fiscal, si están obligados a
tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 10 E Pariicipación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación (persona
jurídica integrante del proponente plural)», junto con los documentos de
identificación de cada una de las personas en proceso de reincorporación.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la
Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se
requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de
reincorporación o reintegrac.ión, diligencien el «Formato 11-Autorización para
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el tratamiento de datos personales» como requisito para el otorgamiento del
criterio de desempate.
7. Preferir la oferia presentada por un proponente plural siempre que se
cumplan las condiciones de los siguientes literales:
-pérsona
(a) esté conformado
en proceso por
de reincorporación
al menos una madre
o reintegrac!ó.n,
cabez?_de para.
famili.a
.io .cual.
y/o yna
se.
•acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del
numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6; o por una persona jurídica_ en la cual

participe o pariicipen mayoritariamente madres cabeza de famili.a y/o perspna.s
en prócesó de reincorporación o reintegración, para lo cual el representapte
legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 10 F Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en
proceso de reincorporación o reintegración (personas jurídicas)», mediante el
cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento
(50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está
constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de
reincorporación y/o reintegración. Además, deberá acreditar la condición
indicada de cada una de las personas que pariicipe en la sociedad que sean
mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación y/o
reintegración, aporiando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con
lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una participación de por
lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el proponente plural.
(b) el integrante del proponente plural debe aportar mínimo el veinticinco por
ciento (25 %) de la experiencia general acreditada en la oferia.
(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la

persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica,
ni sus accionistas socios o representantes legales podrán ser empleados,
socios o accionistas de otro de los integrantes del proponente plural, para lo
cual el integrante de que trata el literal a) Io manifestará d.iligenciando el
«Formato 10 F Pariicipación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o

personas en proceso de reincorporación y/o reintegración».

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan
ceriificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el ariículo 6 de la
Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la .informac.ión, como es el caso
de las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, d.iligencien el
«Formato 11-Autorización para el tratamiento de datos personales» como
requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

8. Preferir la oferia presentada por una Mipyme, para lo cual se verificará en
los términos del parágrafo del ariículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015.
En este sentido, la acreditación del tamaño empresarial se efectuará
diligenciando el «Formato 10 G -Acreditación Mipyme», mediante el cual se
certifique, bajo la gravedad de juramento que la Mipyme tiene el tamaño
empresarial establecido de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto
1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones
mutuales para lo cual se aportará el certificado de existencia y representación
legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el caso
específico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones
mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto con
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micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferia de las cooperativas o
asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifiqL]e,
aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequen~as o medianas.

Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de
los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos
anteriores de este numeral. En el evento en que se presente empate entre
proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes
empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro,
pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales
en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o
asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial
definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo mod.ifique, aclare,
adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas.
9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su
totalidad por m.icro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones
mutuales.

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del
parágrafo del ariículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, Ia
acreditación del tamaño empresarial se efectuará diligenciando el «Formato
10 G -Acreditación Mipyme», mediante el cual bajo la gravedad de juramento
certifica la condición de micro o pequeña empresa de conformidad con la Ley
590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen,
sustituyan o complementen.

La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el
certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de
comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente
entre proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente

por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes
empresasjunto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro,
pequeñas o medianas, se preferirá la oferia de aquellos proponentes plurales
en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o
asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial
definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo mod.ifique, aclare,
adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas.
10. Preferir al oferente persona natural o juríd.ica que acredite, de acuerdo con
sus estados financieros o i.nformación contable con corte al 31 de diciembre
del año anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de
sus pagos fueron realizados a Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales
por concepto de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior,
para lo cual el proponente persona natural y contador público, o el
representante legal de la persona jurídica y contador público, según
corresponda, diligenciará el «Formato 10 H-Pagos realizados a Mipymes,
cooperativas o asociaciones mutuales».

Igualmente, cuando la oferia es presentada por un proponente plural se
preferirá a este siempre que:

(a) esté conformado por al men;s una Mipyme, cooperativa o asociación
mutual que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento
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(25 %), para lo cual se presentará el documento de conformación del
proponente plural y, además, ese integrante acredite la condición de Mipyme,
cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 8.,
(b) Ia Mipyme, cooperativ.a o asociación mutual aporie mínimo el veinticinco
por ciento (25 %) de la experiencia general acreditada en la oferta; y

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o

representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los
integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante respectivo lo
manifestará diligenciando el «Formato 10 G -Acreditación Mipyme».

En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales, que
cumplan con los requisitos de los incisos antieriores, cuyos integrantes estén
conformados ún.icamente por cooperativas y asociac.iones mutuales que

tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los
integrantes tengan la cal.idad de m.icro, pequeñas o medianas, se preferirá la
oferia de aquellos proponentes plurales en los cuáles al menos uno de sus
integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los
cr.iterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015,
que sean micro, pequeñas o medianas.
11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de
Beneficio e lnterés Colect.ivo o Sociedad BIC, del segmento M.ipymes, para lo
cual se presentará el ceriificado de existencia y representación legal en el que
conste el cumplimiento de los requisitos del ariículo 2 de la Ley 1901 de 2018,
o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición
de Mipymes en los términos del numeral 8.

Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferia cuando cada uno de
los integrantes acredite las condiciones señaladas en los incisos anteriores de
este numeral.
12. Si despiiés de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el
empate:

(a) La Entidad Estatal ordenará a los proponentes empatados en orden
alfabético según el nombre de la persona natural, Ia persona jurídica o el
proponente plural. Una vez ordenados, le asignará Lin número entero a cada
uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le
corresponda el número 1.
(b) Seguidamente, la Entidad Estatal debe tomar la parte entera (números a la
izqui_erd.a_ dp la coma decimal) de la TRM que rigió el día del cierre del proceso,

La Entidad Estatal debe dividir esta parte entera entre el número total de
pro_pon_pntes en erripate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la
selección final.

(c) Realizados estos cálculos, Ia Entidad Estatal seleccionará a aquel
proponente que presente coincidencia entre el número asignado y el residuo
encon!rado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogerá al proponente
con el mayor número asignado.

Nofa. .Si el empate entre las propuestas se presenta con un proponente
extranjero, cuyo país de origen tenga Acuerdo Comercial con Colombi-a o trato
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nacional por reciprocidad, no se aplicarán los criterios de desempate de los
numerales 8, 9,10 y 11.

Artículo 16-MODIFÍQUESE EL FORMATO 6 -VINCULACIÓN DE PERSONAS EN
CONDIclóN DE DISCAPACIDAD. Modifíquese el Formato 6 -Vinculación de personas en
condición de discapacidad de los documentos tipo de interventoría de obra pública de
infraestructura de transporie adelantados bajo la modalidad de concurso de méritos
adoptados mediante la Resolución 256 del 11 de diciembre de 2020.
EI Formato 6 -Vinculación de personas en condición de discapacidad para documentos tipo
de interventoría de obra pública de infraestructura de transporte adelantados bajo la
modalidad de concurso de méritos se adjunta como anexo 16.
Artículol7-INCLÚYASE
EL
NUMERAL
1.19
«CONFIDENCIALIDAD
DE
LA
INFORMAclóN RELACIONADA CON DATOS SENSIBLES». lnclúyase el numeral 1.19
en el «Documento base» de los documentos tipo de interventoría de obra pública de
infraestructura de transporte adelantados bajo la modalidad de concurso de méritos
adoptados mediante la Resolución 256 del 11 de diciembre de 2020, en los siguientes
términos:
1.19

CONFIDENCIALIDAD

DE

LA INFORNIACIÓN

RELACIONADA CON

DATOS SENSIBLES
Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 o la norma que lo modifique,
aclare, adicione o sustituya, Ia información pública puede exceptuarse de su
acceso cuando pueda causar un daño a los siguientes derechos de las personas
naturales o jurídicas: el derecho a la intimidad, el derecho de toda persona a la
vida, Ia salud o la segur.idad y los secretos comerciales, .industr.iales y

profesionales. De acuerdo con lo anterior, Ia Entidad Estatal garantizará el
derecho a la reserva legal de toda aquella jnformación que acredita el
cumplimiento de los factores de desempate de: i) mujeres víctimas de violencia
intrafamiliar, ii) personas en proceso de reincorporación y/o reintegración y iii) Ia
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.
Por tanto, en la plataforma del SECOP 1 y 11 no se publicará para conocimiento de

terceros la información relacionada con los factores de desempate de personas
en procesos de reincorporación o reintegración o mujeres víctimas de violencia
intrafamiliar o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenqLiera,
Rrom o gitana, puesto que su público conocimiento afecta el derecho a la intimidad

de los oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas.
Además, de acuerdo con el artículo 6 de Ley 1581 de 2012 o la norma que lo
modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información
de estos datos sensibles, como es el caso de la mujer víctima de violencia
intrafamiliar o personas en proceso de reincorporación o reintegrac.ión, o la
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana,
diligencie el «Formato 11-Autorización para el tratamiento de datos personales»
como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.
Artículo 18 -lv]ODIFIQUESE EL NUIVIERAL 11.2 FORMATOS DEL DOCUMENTO BASE:
Modifíquese el numeral 11.2 Formatos del documento base de los documentos tipo de
interventoría de obra pública de infraestructura de transporie adelantados bajo la modalidad
de concurso de méritos, adoptados mediante la Resolución 256 del 11 de diciembre de
2020. Dicho numeral quedará así:
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11.2 FORNIATOS

1. Formato 1 -Caria de presentación de la oferta
2. Formato 2 - Conformáción de proponente piurai (Formato 2A- Consorcios) (Formato
28- UT)
3. Formato 3 -Experiencia
4. Formato 4 - Capacidad fiinanciera y organizacional para extranjeros
5. Formato 5 - Pagos de seguridad social y apories legales
6. Formato 6 -Vinculación de personas con discapacidad
7. Formato 7 -Puntaje de lndustria Nacional
8. Formato 8 - Aceptación y cumplimiento de la formación y experiencia del personal
clave
9. Formato 9 -Experiencia adicional del personal clave evaluable
10. Formato 10 - Factores de desempate
11. Formato 11 -Autorización para el tratamiento de datos personales
Artículo 19 -MODIFÍQUESE LA MATRIZ 1 -EXPERIENCIA SECTOR OBRA PÚBLICA
DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. Modifíquese la Matriz 1 -Experiencia de los
documentos tipo de obra pública de infraestructura de transporte adelantados bajo la
modalidad de licitación pública -Versión 3-, adoptados mediante la Resolución 240 del 27
de noviembre de 2020, los adelantados bajo la modalidad de selección abreviada de menor
cuantía -Versión 2-, incorporados por medio de la Resolución 241 del 27 de noviembre de
2020, los adelantados bajo la modalidad de mínima cuantía, acogidos a través de la
Resolución 094 del 21 de mayo de 2020 y los de intervento.ría de obra p`ública de
infraestructura de transporte adelantados bajo la modalidad de concurso de méritos,
adoptados por la Resolución 256 del 11 de diciembre de 2020 .
La Matriz 1 - Experiencia para los documentos tipo de licitación de obra pública de

infraestructura de transporte -Versión 3-se adjunta como anexo 17; para los documentos
tipo de selección abreviada de menor cuantía de infraestructura de transporte -Versión 2se adjunta como anexo 18; para los documentos tipo de mínima cuantía de infraestructura
de transporte se adjunta como anexo 19; y finalmente, para los documentos tipo de
interventoría de obra pública de infraestructura de transporie se adj.unta como anexo 20.
Artículo 20 -MODIFÍQUESE EL ANEXO 3 -GLOSARIO SECTOR OBRA PÚBLICA DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. Modifíquese el «Anexo 3 - Glosario» de los
documentos tipo de obra pública de infraestructura de transpor{e adelantados bajo la
modalidad de licitación pública -Versión 3-, adoptados mediante la Resolución 240 del 27
de noviembre de 2020, los adelantados bajo la modalidad de selección abreviada de menor
cuantía -Versión 2-acogidos por medio de la Resolución 241 del 27 de noviembre de 2020
y los de interventoría de obra pública de infraestructura de transporte adelantados bajo la
modalidad de concurso de méritos, incorporados a través de la Resolución 256 del 11 de
diciembre de 2020,
EI Anexo 3 - Glosario para los documentos tipo de licitación de obra pública de
infraestructura de transporte -Versión 3-se adjunta como anexo 21 ; para los documentos
tipo de selección abreviada de menor cuantía de infraestructura de transporte -Versión 2se adjunta como anexo 22, y, por último, para los documentos tipo de interventoría de obra
pública de infraestructura de transporte, se adi.unta como anexo 23,

Artículo 21 -lNCLÚYANSE LOS LITERALES 1) Y J) EN EL NUMERAL 3.5.3 DE LOS
DOCUMENTOS TIPO DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
ADELANTADOS BAJO LA MODALIDAD DE LICITAclóN PÚBLICA Y DE SELECCIÓN
ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA: lnclúyanse los literales 1) y J), en el numeral 3.5.3 de
los documentos tipo de obra pública de infraestructura de transporte adelantados bajo la
modalidad de licitación pública -Versión 3-, adoptados mediante la Resolución 240 del 27
de noviembre de 2020 y los adelantados bajo la modalidad de selección abreviada de menor
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cuantía -Versión 2-, incorporados por medio de la Resolución 241 del 27 de noviembre de
2020, en los siguientes términos:
3.5.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA
REQUERIDA
/. . ./

1. Para el caso de los proyectos de concesiones viales, únicamente se tendrá
en cuenta la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura
de transporte, Io cual deberá demostrarse con los documentos soporie de la
experiencia. En consecuencia, no será válida la experiencia obtenida en la
etapa de operación, administración y/o mantenimiento de la infraestructura
concesionada.

J. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia contenga
varias actividades, de las cuales solo alguna de ellas se ajustan a lo exigido
por la «Matriz 1 -Experiencia», asociadas con actividades de obra pública de
infraestructura de transporie, Ia Entidad Estatal deberá descontar los valores
del contrato, magnitudes y áreas construidas relacionadas con las actividades
que se encuentran por fuera del requisito de experiencia.
Artículo 22 -INCLÚYASE EL LITEfuL J) AL NUMERAL 10.1.2 DE LOS DOCUMENTOS
TIPO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTUFU DE
TRANSPORTE: Adiciónese el literal J) al numeral 10.1.2 de los documentos tipo de
interventoría de obra pública de infraestructura de transporte adelantados bajo la modalidad
de concurso de méritos adoptado mediante la Resolución 256 del 11 de diciembre de 2020,
en los siguientes términos:

10.1.2 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA DEL

PROPONENTE
[. . .]

J. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia contenga
varias actividades, de las cuales solo alguna de ellas se ajuste a lo exigido por
la «Matriz 1 -Experiencia», asociadas con actividades de interventoría de obra
pública de infraestructura de transporie, Ia Entidad Estatal deberá descontar
los valores del contrato, magnitudes y áreas construidas relacionadas con las
actividades que se encuentran por fuera del requisito de experiencia.
Artículo 23 -ADICIÓNESE EL LITERAL 1) AL NUMERAL 3.5.3 DE LOS DOCUMENTOS
TIPO DE OBRA PÚBLICA PARA PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BÁSICO ADELANTADOS BAJO LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA Y LOS DE
LA MODALIDAD LLAVE EN MANO: Adiciónese el literal 1) en el numeral 3.5.3 de los
documentos {ipo de obra pública para proyectos de agua potable y saneamiento básico bajo
la modalidad de licitación pública, acogidos a través de la Resolución 248 del 1 de diciembre
de 2020 y los de la modalidad de llave en mano, adoptados por la Resolución 249 del 1 de
diciembre de 2020, en los siguientes términos:

3.5.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA
REQUERIDA
[. . ,]
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1.
Cuando el contrato que se pretende acreditar como exper.iencia contenga
varias actividades, de las cuales solo alguna de ellas se ajuste a lo exigido por
la «Matriz 1 - Experiencia», asociadas con actividades de obra pública de
infraestructura de agua potable y saneamiento básico, Ia Entidad Estatal
deberá descontar los valores del contrato, magnitudes y áreas construidas
relacionadas con las actividades que se encuentran por fuera del requisito de
experiencia.

Artículo24-MODIFÍQUENSE

LOS

APARTES

RELACIONADOS

CON

EL

CLASIFICADOF` DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS NAC]ONES UNIDAS (UNSPSC),

PARA ACTIVIDADES DE SEMAFORIZAcióN EN LOS DOCUMENToS Tipo DE OBru
PÚBLICA DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE. Modifíquense los
numerales 1.4 y 3.5.4 y el literal a) del numeral 3.5.3 de los documentos tipo de obra pública
de infraestructura de transporte adelantados bai'o la modalidad de licitación pública -Versión
3-, adoptados mediante la Resolución 240 del 27 de noviembre de 2020 y los adelantados
bajo la modalidad de selección abreviada de menor cuantía -Versión 2-, acogidos por
medio de la Resolución 241 del 27 de noviembre de 2020, y finalmente, que se modifique el
numeral 1.4 de los documentos tipo de obra pública de infraestructura de transporte
adelantados bajo la modalidad de mínima cuantía, incorporados mediante la Resolución 094
de 2020. El ajuste a estos numerales se identifica en negrilla y subrayado. Dichos numerales

quedarán de la siguiente forma:
1.4

CLASIFICADOR

DE

BIENES

Y

SERVICIOS

DE

NACIONES

UNIDAS

(UNSPSC)

La obra pública objeto del presente proceso de contratación está codificada
en el Clasific?ggir de Biep!§±y_ Servicios de Naciones Unidas

eí segmentoFíñ]tcon e,

de ser

p_Q#

Io conírar`io

nivel, como se indica en la siguiente tabla:

Descr/.pc/.ón

C'[asilicacíón UNSPSC\
``["p_I_€_t`?r de acuerdo con familia. clase. y prodLicto]`

[hclLiir descripciónj`
desicripción]
`[sompletar de aóLierdo con familia, clase, y prddLictoj`[InclLiir

É9FPJ9Í3±acLierdo Con familia, clase, y pró¿iíi6iói]`

\[I r]Qluír descripción]]

\[Eri caso de que

el proceso de contratación esté relacionado con la
t.ividades de "obras fiérreas" previstas
mbién se podrá incluir el segmento 25.

ntratación está relacionado con las
'/o señalización veriicar revistas en la "Matriz 1 - Ex, eriencia
`±amb_ién se podrán
i_nc[uir los seamentos__46\ 73 u 81

Esta:Íal debe adaptar esta sección al formato del
contrate or medio d_e esa platafiorma|
3.5.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA
REQUERIDA

La En{idac! Estatal tendrá en c.uenta los siguientes aspectos para analizar la
experie.n.cia acreditada y qLie la misma sea válida como expériencia
requerida:
A.

. En. el..Plas.if.icaqor de Bienes y servicios, el segmento correspondiente

para la clasificac.ión de la experiencia es el segmento-72.

caso de que el proceso de contratacíón esté reíacionado
de "obras férreas" revistas en la "Matriz
tambiéri.
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3.5.4 CLASIFICAclóN DE LA EXPERIENCIA EN EL "CLASIFICADOR DE
BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS"

Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida
deben estar clasificados en alguno de los siguientes códigos:
. ® 11 -1

®

--

H._-

dzffl® -

XX

XX

XX

XXXX

XX

XX

XX

XXXX

XX

XX

XX

XXXX

XX

XX

XX

XXXX-

TPL#!E£fbdp¥#p_X:¥£§b:jo°#£##'[gEpceneogp;Í:searon:tsoae:2eí!u#ao: Pe:posFdeve:asiÉsade:ems:É:f:!íf; :ÉSccíoi:zoev?fásrcipoíeanící,`áo2nfaca íca;3f¿ncnsgesÉ±a;áscdí:iáf, t: vnci:!e!aín!r§etd3i!i\enla"Ma{riz1-EXDeriencia",seDodránincluirlos eamentos46,73u811Laspersonasnaturalesojurídicasextranjeras indomicilioosucursalen

Colombia deberán indicar los códigos de clasificación relacionados con los
bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos válidos
establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos
aportados para la acreditación de la experiencia requerida. En el evento en el
que dichos documentos no incluyan los códigos de clasificación, el
representante legal del proponente deberá incluirlos en el Formato 3 Experiencia.
` Artículo25-MODIFÍQUESE

EL

LITERAL

D

DEL

NUMERAL

3.5.3

DE

LOS

DOCUMENTOS TIPO DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
ADELANTADOS BAJO LAS MODAL DADES DE LIcl TACIÓN P ÚBLICA Y SELECclóN
ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Y DE LOS DOCUIVIENTOS TI PO DE OBRA PÚBLICA
PARA PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAM IENTO 8 ÁSICO ADELANTADOS
BAJO LA MODALIDAD DE LICITAC ÓN PÚBLICA Y LOS DE LA MODALIDAD LLAVE
EN MANO: Modifíquese el literal D de numeral 3.5.3 de os documentos tipo de obra pública
de infraestructura de transporte adelantados bajo la mod alidad de li citación pública -Versión
3-, adoptados mediante la Resolución 240 del 27 de noviembre de 2020 y los adelantados
bajo la modalidad de se ección abreviada de menor cuantía -Vers ¡Ón 2-, incorporados por
medio de la Resolución 241 del 27 de noviembre de 2020 y de los documentos tipo de obra
pública para proyectos de agua potab e y saneamiento básico bajo a modalidad de licitación
pública, acogidos a través de la Resolución 248 del 1 de diciembre de 2020 y los de la
modalidad llave en mano, adoptados por la Resolución 249 del 1 de diciembre de 2020. EI
ajuste a este numeral s e identifica en negri]la y subrayado. Dicho numeral quedará de la
siguiente forma:
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D. Tratándose de proponentes plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i)
uno de los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50
%) de la experiencia mínima exigida; ii) los demás integrantes deben
acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia mínima exigida;
y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo
considera periinente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el
porcentaje de participación del integrante que no aporia experiencia en la
estructura plural no podrá superar el cinco por ciento (5 %).

Estos Dorcentaies de exDeriencia mi'nima aue cumDlirán los intecirantesdelDroi}onenteDlural.bastaráacreditarlosconcontratosauecumDlainconelreauisitodeexDerienciacieneralexiaidaenelDlieaodecondicionesvsecalculairánsobreel"valormínimoacertificarÍcomo%delPresupuestoOficialdeobraexDresadoenSMNILV)"deconformidadconelnumeral3.5.8.

Independientemente de el o los intearantes del DroDonente Dlural aueaDortencontratosDaraacreditarlaexDeriencia.estossetendránencuentaDaracalcularel.`NúmerodecontratosconloscualeselProponentecumDlelaexperienciaacreditada.'deauetrataelnumeral3.5.8.

EEfféf5±E!iEÉÉsi±d_ÍEé ñtFáíiíEEÍ6ñíseóá6€iáñíé-66FÍ6i€€:T5€tó5s±+orcenta-esde xerEenciasecaicuÉa_[á_nsobré-él- - ;-'Jáí 6Fñiñíñ6|á`ce±E±!Íi£a±|s ±mí±i%` ` d`eiPresuouestooficiaideobráé*D6Fé5á56ii hSMMi."deconformidadconeinumeraLáE_f:Ú:;€stó=:EñTéíáEíóñ€6ñ,`\eivaiordeiPresuuestooficiaiestabió¿i_É_5SáFá€ádáT6iti5á5{áiá€óE¡'acreditarse xperiencia eneral .

Artículo26-MODIFÍQUESE EL LITERAL C DEL NUMERAL 10.1.2 DE LOS
DOCUMENTOS
TIPO
DE
INTERVENTORÍA
DE
OBRA
PÚBLICA
DE
lNFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE: Modifíquese el literal C del numeral 10.1.2 de
Ios documentos tipo de interventoría de obra pública de infraestructura de transporte
adelantados bajo [a modalidad de concurso de méritos adoptado mediante la Resolución
256 del 11 de diciembre de 2020. El ajuste a este literal se identifica en negrilla y subrayado.
Dicho numeral quedará de la siguiente forma:10.1.2CONSIDERACIONESPARALA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA DEL

PROPONENTE

C. Tratándose de proponentes plurales se tendrá en cuenta lo
siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar como mínimo el
ci_ncuenta por ciento (50 %) de la experiencia mínima exigida; i ) losdpn]ásintegraníesdebenacreditaralmenoselcincoporóiento(5%)delap.rp?ripncipmínimaexigida;yi i)sinperjuiciodeloanterior:s±iuno1delosinterantessiasíloconsideraDertinente.DodrETii;o

a£rs±!±ar±¥p±±!£n£!± E n e ste ú iti m o cas o , e i ióF6éñiú=Eéparticipacióndeiintegrantequenoaporiaexperienciaéniaestiuctura
plural no podrá superar el cinco por ciento (5 %).

Estos orcenta.es de ex eriencia mínima ciue cumDlirán losinterantesdeiroonenteiuraibá5Effi€F€áii=Fi6€i6ñncontratosuecumianconeireuisitodeex;5€Fi€ñ€iáL€ñ€F[ii

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,11_
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Artículo 27 -MODIFÍQUESE EL ANEXO 2 -CRONOGRAIV]A DE LOS DOCUIVIENTOS
TIPO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE: Modifíquese el Anexo 2 - Cronograma de los documentos tipo de
interventoría de obra pública de infraestructura de transporte adelantados bajo la modalidad
de concurso de méritos, adoptados mediante la Resolución 256 del 11 de diciembre de
2020.

EI Anexo 2 - Cronograma para los documentos tipo de interventoría de obra pública de
infraestructura de transporte, se adjunta como anexo 24.
Artículo 28 -IVIODIFÍQUENSE ASPECTOS FORMALES DE ENUMERAclóN EN EL
DOCUMENTO BASE DE LOS DOCUMENTOS TIPO DE OBRA PÚBLICA DE
lNFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ADELANTADOS BAJO LA MODALIDAD DE
LICITAclóN PÚBLICA Y SELECclóN ABREVIADA DE IVIENOR CUANTÍA PÚBLICA Y
DE LOS DOCUMENTOS TIPO DE OBRA PÚBLICA PARA PROYECTOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAIvllENTO BÁSICO ADELANTADOS BAJO LA MODALIDAD DE
LICITACIÓN PÚBLICA Y LOS DE LA IVIODALIDAD LLAVE EN MANO: Modifíquense los

siguientes aspectos formales de enumeración en los documentos tipo de obra pública de
infraestructura de transporte adelantados bajo la modalidad de licitación pública -Versión
3-, adoptados mediante la Resolución 240 del 27 de noviembre de 2020 y los adelantados
bajo la modalidad de selección abreviada de menor cuantía -Versión 2, incorporados por
medio de la Resolución 241 del 27 de noviembre de 2020, y de los documentos tipo de obra
pública para proyectos de agua potable y saneamiento básico bajo la modalidad de licitación
pública, acogidos a través de la Resolución 248 del 1 de diciembre de 2020 y los de la
modalidad llave en mano, adoptados por la Resolución 249 del 1 de diciembre de 2020. Los
ajustes a estos numerales se identifican en negrilla y subrayado. Dichos numerales
quedarán de la siguiente forma en los siguientes términos:
1.8 IDIOMA
[. . .]

Para que la traducc.ión oficial de los documentos en idioma extranjero sea
válida, Ia traducción se realizará en los términos del Decreto 3§§2 de 1951 y el
ariículo 33 de la Ley 962 de 2005, o la norma que la modifique, sustituya o
complemente. Es decir, junto con la traducción oficial se presentará el
documento que certifica la aprobación de la prueba por parte del Centro
Universitario que cuente con la facultad de idiomas debidamente acreditadas
y reconocidas por el ICFES.

2.10. REGLAS PARA LOS PROCESOS ESTRUCTURADOS POR LOTES 0
GRUPOS
[. . .]
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D. La experiencia que debe acreditar el proppnente será la estable.ci.d.a Pe
forma in.dependien{e para cada lote o grupo, de acuerqo con .lps _ac_ti_vidades
definidas én ia Matriz i - Experiencia en ei iiterai A de ia sección £±±
3.5 EXPERIENCIA
Los proponentes deben acreditar su experiencia a travÉs d.e: i) Ia. infor.map.ióp
con¿igriada en el RUP para aquellos que estén obliqados a tenerlo, ii) .!g.
presóntación el Formato 3 - EXperiencia para todos lp_s proppnentes .y (ii!)
alguno de los documentos válidos para la acreditación de la _3.xpe.ri.encip
séñalados en el numeral 3§±:£ cuando se requiera la verificación de
información del proponente adicional a la contenida en el RUP.

3.5.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA
ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA
A. [. . .]

La experiencia que deberá acreditar el proponente será la establecida por la
Entidad Estatal de forma independiente para cada uno de los lotes o grupos
de acuerdo con las actividades definidas en la Matriz 1 -Experiencia en el,
literal A de la sección 3.5.2_.

C. El proponente podrá acreditar la experiencia con mínimo uno (1) y máximo
seis (6) contratos, Ios cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla
incluida en el numeral §=§3& del pliego de cond.iciones, así como el contenido
estruoturados Poft
establecido en la Matriz 1 - _E±psü9pÉ
tes, e[ proponente podrá aporiar mínimo uno (1) y máximo sei`s (q) contratg±
todos los Íote
ara cada uno de ¡os lotes

F. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante
los documentos establecidos en el pliego de condiciones señalados en el
numeral 3.5.6.

G. Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del
territorio nacional, se consideran "Carreteras primarias" aquellas que sean
ceriificadas por la entidad contratante mediante alguno de los documentos
válidos establecidos en el numeral 3§±§f£ del pliego de condiciones, siempre
que se .ind.ique que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros,
y/o que se acrediten tres o más carriles vehiculares por calzada''.
3.5.5. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA
Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aporiados la
siguiente información mediante alguno de los documentos señalados en la
sección 3§=§í£ del pliego de condiciones
/. . ./

F. La fecha de terminación de la ejecuc.ión del contrato: Esta fecha de
terminación no es la fecha de entrega y/o recibo final, Iiquidación, o acta final,
salvo que de los documentos del numeral §í§í£ de forma expresa así se
determine
4.4.
/. . ./

VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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Para los proponentes plurales, Ia Entidad Estatal tendrá en cuenta la planta de
personal del .integrante del proponente plural que aporie como mínimo el
cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el proceso de
contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el "valor mínimo
a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)"
de conformidad con el numeral §í§íE sin importar si la experiencia es general
o específica.
Artícu[o 29 -VIGENC]A. Esta resolución rige a partir de su publicación y aplicará a los

procesos de contratación cuyo aviso de convocatoria o invitación se publique a partir del 28
de junio de 2021.

Parágrafo 1, Sin perjuicio de lo anterior, las entidades estatales podrán discrecionalmente
aplicar las modificaciones dispuestas en esta Resolución, a los procesos cuyo aviso de
convocatoria o invitación se publique después de la fecha de publicación de esta resolución,
indicándolo así en dichos documentos.

Dada en Bogotá D.C.,a los 17 días del mes de junio 2021

Director General

Sara Milena Núñez Aldana

Gestor TI Grado 15 de la S
Juan David Montoya Penagos
GestorTI Grado 15 Subdirección de Gestión Contractual
Jorge Augusto Tirado Navarro
Subdirec{or de Gestión Contractual ANCP -CCE
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