SOLICITUD DE OFERTAS.
SGC-CDP-006–2022.
1.

OBJETO DE LA SOLICITUD DE OFERTAS.

Se invita a los Integrantes de la Lista Limitada a los que se refiere el numeral 2° a presentar Oferta para la
contratación directa cuyo objeto establece: " Prestación de servicios para realizar pozos estratigráficos con
recuperación de núcleos en la investigación de Gas metano asociado al carbón.”
La presente Solicitud de Ofertas no constituye oferta comercial, ni obliga al SGC a aceptar las Ofertas que
reciba, ni a suscribir contrato con los Integrantes de la Lista Limitada, que decidan presentar Oferta.
La Solicitud de Ofertas podrá ser suspendida por el término que el SGC estime conveniente cuando a juicio
de la entidad se presenten circunstancias de interés público o general que requieran analizarse, y que
puedan afectar la normal culminación del proceso de contratación.
En el presente documento, los términos en mayúscula inicial y negrilla deberán entenderse con el
significado que a los mismos se les otorga en las Bases para la Conformación de la Lista Limitada No. SGCCDP-006–2022.
2.

INTEGRANTES DE LA LISTA LIMITADA.

Podrán presentar Oferta los Integrantes de la Lista Limitada, definidos de acuerdo con las Bases para la
Conformación de la Lista Limitada No. SGC-CDP-006–2022, a saber:
INTEGRANTE.
CONSORCIO LUNAT – LT
(Luis Antonio Luna Torres – NIT. 19.299.437-8 y LT
Geoperforaciones e Ingeniería S.A.S. – NIT.
901.105.877-2)
Los Integrantes de la Lista Limitada no podrán modificar sus miembros, variar la participación de estos en el
Consorcio o Unión Temporal ni presentar Oferta conjuntamente o con otra(s) personas naturales o jurídicas
distintas de sus miembros originales.
3.

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO.

El SGC ha estimado como presupuesto oficial la suma de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($1.474.783.198)
incluido IVA, y demás impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, al igual que la totalidad de los
costos directos e indirectos para la suscripción, legalización, ejecución y liquidación del contrato.
Se cuenta con el certificado de Disponibilidad Presupuestal PGN No. 62022 del 21 de junio de 2021.
Se rechazará la Oferta que supere el valor total señalado.

Solicitud de ofertas
SGC-CDP-006–2022.
4.

DOCUMENTOS DE LA SOLICITUD DE OFERTAS.

Son los siguientes documentos que conforman la presente Solicitud de Ofertas:
a)

El texto de la presente Solicitud de Ofertas junto con sus modificaciones.

b) Los siguientes Anexos:
5.

Anexo A. Formulario de Presentación de la Oferta.
Anexo B. Minuta del Contrato.
Anexo C. Especificaciones técnicas.

CRONOGRAMA.

ACTIVIDAD
Publicación del documento de solicitud de Ofertas.
Fecha límite para presentar observaciones al documento de solicitud de
Ofertas.
Publicación de la respuesta a observaciones presentadas al documento de
solicitud de Ofertas.
Fecha y hora Límite para recibir Ofertas al proceso No. SGC-CDP-006-2022
del Servicio Geológico Colombiano.
Audiencia virtual de apertura de ofertas y por medio de la cual se deberá
informar la contraseña del documento denominado “Anexo A”.
Publicación del listado de ofertas mediante documento publicado en la
página web del SGC y en el SECOP II.
Aceptación de la Oferta
Suscripción del Contrato

FECHA.
04 de agosto de 2022.
08 de agosto de 2022.
09 de agosto de 2022
10 de agosto de 2022 a las
5:00 p.m.
11 de agosto de 2022 a las
1:00 p.m.
11 de agosto de 2022
12 de agosto de 2022
Dentro de los 2 días siguientes
a la aceptación de la oferta

Las fechas antes indicadas podrán variar de establecerlo así el SGC, de lo cual se dará oportuno aviso a todos
los Integrantes de la Lista Limitada, mediante documento publicado en la página web del SGC y en el SECOP
II.
6.

CONTENIDO DE LA OFERTA.

La Oferta económica consistirá en un único valor, que corresponde al monto global fijo (incluyendo IVA y
todos los demás tributos aplicables, así como todos los costos y gastos asociados a la ejecución del
Contrato) que ofrece el proponente para desarrollar el siguiente objeto: "Prestación de servicios para
realizar pozos estratigráficos con recuperación de núcleos en la investigación de Gas metano asociado al
carbón”
El proponente deberá tener presente que el valor que oferte no podrá ser superior al valor previsto en el
numeral 3° del presente documento.
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La Oferta deberá presentarse mediante el diligenciamiento del formulario contenido en el Anexo “A” de
este documento.
En el Anexo “A” se deberá indicar el valor total de la Oferta económica, expresado en Pesos incluyendo IVA
y todos los demás tributos aplicables, así como todos los costos y gastos asociados a la ejecución del
Contrato.
El Anexo A deberá ser suscrito por el representante legal del Integrante de la Lista Limitada.
7.

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.

La Oferta deberá presentarse en la fecha de cierre prevista en el numeral 5, teniendo en cuenta las
siguientes reglas:
El Integrante de la Lista Limitada deberá remitir al correo electrónico del proceso de selección
cd006@sgc.gov.co , conforme al cronograma establecido en el numeral 5° de la presente solicitud, el
documento denominado Anexo “A” en formato “pdf.” protegido con contraseña, el cual deberá estar
debidamente diligenciado en idioma castellano y suscrito por el representante legal del Integrante de la
Lista Limitada y en el cual consta el monto total ofrecido, incluido el IVA y todos los demás tributos
aplicables, así como todos los costos y gastos asociados a la ejecución del Contrato.
Los Integrantes de la Lista Limitada deberán asistir a la audiencia virtual programada mediante Google Meet
(servicio de video-comunicación) al enlace https://meet.google.com/gqi-yrwx-rwj?pli=1&authuser=1 y en la
cual deberán solicitar y se les otorgará permiso para ingresar en la hora y fecha establecida. En dicha
audiencia los Integrantes de la Lista Limitada deberán informar la contraseña del documento denominado
“Anexo A”.
En caso de no remitir oferta al proceso No. SGC-CDP-006–2022 en el término señalado conforme al
Cronograma establecido en el numeral 5° de la presente solicitud o habiéndola remitido protegida con
contraseña y no comparezca a la audiencia para informar la contraseña se rechazará la Oferta.
Nota No. 1: En caso de que algún Integrante de la Lista Limitada remita más de un correo electrónico el cual
contenga el documento denominado Anexo A, la entidad verificará y tendrá como UNICA oferta valida la
allegada primero en el tiempo.
Nota No. 2: Es responsabilidad exclusiva del Integrante de la Lista Limitada remitir y verificar que su oferta
en formato “pdf.” se encuentre protegida mediante contraseña con el fin de que ésta se considere
confidencial y privada hasta la fecha límite para remitir clave del documento denominado “Anexo A
“conforme el cronograma previsto en el numeral 5°.
En cualquier caso, el SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO tendrá como válida la oferta remitida por el
Integrante de la Lista Limitada aún cuando esta no se remita protegida mediante contraseña. Lo anterior, se
entiende aceptado por el Integrante de la Lista Limitada con la presentación de su Oferta.
La Oferta deberá tener una validez de mínimo noventa (90) Días Calendario contados a partir de la fecha de
cierre prevista en el numeral 5°.
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Cualquier documento adicional al Anexo “A”, que se encuentre contenido en el mensaje presentado, no será
considerado para efectos de la evaluación, ni producirá efecto jurídico alguno independientemente de su
contenido. Lo anterior, se entiende aceptado por el Integrante de la Lista Limitada con la presentación de
su Oferta.
8.

ACEPTACIÓN DE LA MINUTA DEL CONTRATO.

Con la sola presentación de la Oferta se entenderá que el Integrante de la Lista Limitada acepta todas y
cada una de las cláusulas incluidas en la minuta del Contrato y sus Anexos, incluidos como Anexo “B” del
presente documento.
9.

RECEPCIÓN DE OFERTAS.

Los Integrantes de la Lista Limitada deberán presentar sus Ofertas el día señalado en el numeral 5°, hasta
las 5:00 p.m., mediante correo electrónico dirigido al correo del proceso de selección: cd006@sgc.gov.co y
dando cumplimiento a las condiciones previstas en el numeral 7°. Se reitera que el documento de oferta en
formato “pdf.” debe ir protegido con contraseña.
Cuando el reloj marque las 5:01 p.m., se entenderá que el plazo límite para la entrega de Ofertas ha vencido
y el SGC no recibirá más Ofertas.
No se aceptarán Ofertas presentadas en fechas, horas, sitios o condiciones diferentes de los que se han
previsto en el presente numeral. El SGC no recibirá y/o no abrirá ni evaluará ninguna Oferta que no haya
sido enviada mediante correo electrónico.
10.

APERTURA DE SOBRES Y EVALUACIÓN DE OFERTAS.

Una vez se venza el plazo límite para el envió de Ofertas y el plazo para remitir la contraseña, el SERVICIO
GEOLÓGICO COLOMBIANO hará un listado de las Ofertas recibidas, indicará el número de Ofertas recibidas,
así como de las claves con que el Anexo “A” se encontraba protegido, mediante documento publicado en la
página web del SGC y en el SECOP II.
Elaborado el listado, se procederá a abrir y a evaluar en las Ofertas correspondientes.
10.1.

EVALUACIÓN DE OFERTAS.

En el orden en el que corresponda de acuerdo con el numeral 10 anterior, se realizará el siguiente
procedimiento para la evaluación de las Ofertas:


Se procederá a la apertura de los Sobres de las Ofertas presentadas con la contraseña indicada por
cada uno de los Integrantes de la Lista Limitada.



Una vez consignados los valores de las Ofertas económicas correspondientes, éstas se dispondrán
en orden ascendente (de menor a mayor).
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Se calculará la mediana de estos valores como el valor intermedio de las Ofertas, en el caso de
tratarse de una serie con un número impar de elementos, o el promedio simple de los dos valores
centrales en el caso de tratarse de una serie con un número par de elementos. Si se presentan
solamente dos Ofertas el valor de la mediana corresponderá al promedio simple de los dos valores.



Se rechazarán las Ofertas que estén por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) de la mediana
calculada o del promedio simple, según aplique conforme a la regla que antecede.



De entre las Ofertas admitidas se definirá el orden de elegibilidad, correspondiendo el primer lugar
a la Oferta de menor valor económico y así sucesivamente, y se adjudicará a quien se encuentre en
primer lugar de elegibilidad.



Si hay una sola Oferta, no se aplicará el anterior procedimiento y el proponente único podrá ser el
adjudicatario, en el caso en que cumpla con lo previsto en este documento para tal fin.

En caso de que, finalizado el procedimiento anterior, haya Ofertas no rechazadas con un mismo valor
económico, el lugar que ocuparán en el orden de elegibilidad será definido conforme los factores de
desempate establecidos en el artículo 2.2.1.1.2.2.9. del Decreto 1082 de 2015.
10.2.

ACTA DE APERTURA DE SOBRES Y EVALUACIÓN.

Se dejará constancia de la apertura y evaluación de los Sobres de las Ofertas mediante un acta.
11. CAUSALES DE RECHAZO.
Son causales de rechazo de las Ofertas las siguientes:
a)

Que la Oferta sea presentada por personas distintas a los Integrantes de la Lista Limitada.

b) Que el Integrante de la Lista Limitada modifique sus miembros, varíe la participación de estos en el
Consorcio o Unión Temporal o presente Oferta conjuntamente o con otra(s) personas naturales o
jurídicas distintas de sus miembros originales.
c)

Cuando la Oferta no cumpla alguno de los requisitos exigidos en este documento.

d) Cuando se presente la Oferta en forma subordinada al cumplimiento de cualquier condición o
modalidad.
e)

Cuando la Oferta no contenga el valor de la Oferta económica.

f)

Cuando se determine que el Integrante de la Lista Limitada se encuentre incurso en las causales
legales que le impidan contratar con el SGC.

g)

Cuando la Oferta sea presentada luego de la fecha y hora exactas señaladas para el cierre.

h) Cuando la Oferta económica supere el Presupuesto Oficial Estimado indicado en el numeral 3.
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i)

12.

Cuando no se informe la clave que protege el Anexo A conforme al cronograma establecido
antes en el numeral 5 del presente documento.
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.

El SGC notificará al Integrante de la Lista Limitada de la aceptación de su Oferta.
El Contrato se suscribirá en el plazo máximo desde aceptación de la Oferta, previsto en el numeral 5° de
este documento. Este plazo podrá ser ampliado a criterio del SGC.
Si el Integrante de la Lista Limitada favorecido no firmare el Contrato o no cumpliere con los requisitos
previstos en el Contrato para la suscripción del Acta de Inicio de Ejecución, el SGC automáticamente podrá
verificar la acreditación de los requisitos para la aceptación de la Oferta presentada por parte del Integrante
de la Lista Limitada que se encuentre en segundo lugar y así sucesivamente.

RUBIELA GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Secretaria General
SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO

Proyectó
Revisó
Revisó
Revisó

Danna Narvaez Cortes
Rubiela González González
José Alberto Higuera
Iván Felipe Dallos

Abogada - Grupo de Contratos y Convenios
Coordinadora – Grupo de Contratos y Convenios
Abogado - Oficina Asesoría Jurídica
Abogado - Secretaría General
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ANEXO A.
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA.

Bogotá D.C., _____________ de 2022.

Señores.
Servicio Geológico Colombiano.
República de Colombia.
La Ciudad. Referencia: OFERTA ECONÓMICA PROCESO No. SGC-CDP-006–2022.

El suscrito (nombre del apoderado del Integrante de la Lista Limitada que presenta la Oferta), titular de la
Cédula de Ciudadanía No. __________, actuando en mi calidad de apoderado de (nombre del Integrante de
la Lista Limitada que presenta la Oferta), tal como consta en (los documentos presentados con la
Manifestación de Interés o el poder adjunto, de tratarse de un representante distinto a aquél que presentó la
Manifestación de Interés), presento Oferta como se relaciona a continuación:
Objeto: Prestación de servicios para realizar pozos estratigráficos con recuperación de núcleos en la
investigación de Gas metano asociado al carbón.

ítem

Descripción

1

Personal
Movilización y desmovilización de
equipos en cada pozo
Preparación área de trabajo. Accesos,
lugar descripción y almacenamiento de
muestras, mediciones de GMAC, etc
Suministro agua para perforación
Suministro cajas plásticas de 3 M según
indicaciones SGC
Perforación
e
instalación
de
revestimiento
Perforación corazonada HQ inclinado
(600m)
Descripción litológica de muestras de
roca
Preparación
de
núcleos
para
almacenamiento y entrega a Litoteca
SGC Bogotá
Toma de registros. Temperatura,
Potencial Espontáneo, Gamma Ray,
Gamma Ray Espectral, Resistividad,

2
3
4
5
6
7
8
9

10

Unidad
de
medida.

Cantidad

Valor
Unitario

Valor Total
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11
12
13

Densidad, Sónico, Neutrón, Caliper,
Registro para medir permeabilidad en
los carbones (DST o IFO), Registro de
imágenes.
Restauración del terreno
Pago de servidumbre
Informe
TOTAL, COSTO DIRECTO
IVA 19%
TOTAL, COSTOS PERFORACIÓN

Firma del representante legal o apoderado del Integrante de la Lista Limitada

Nombre del representante legal o apoderado del Integrante de la Lista Limitada

Número de Identificación del representante legal o apoderado del Integrante de la Lista
Limitada

Nombre del Integrante de la Lista Limitada
Con la sola presentación de esta Oferta se entenderá que el Integrante de la Lista Limitada acepta todas y
cada una de las cláusulas incluidas en la minuta del Contrato y sus Anexos, incluidos como Anexo de la
Solicitud de Ofertas.
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ANEXO B.
MINUTA DEL CONTRATO.

CONTRATO No. XXX- 2022.
NATURALEZA:
CONTRATISTA:
CONTRATANTE:
VALOR:

Prestación de servicios.
Servicio Geológico Colombiano.
$

Entre los suscritos, el SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO, Instituto Científico y Técnico, adscrito al
Ministerio de Minas y Energía, con personería jurídica, autonomía administrativa, técnica y financiera y
patrimonio independiente, creado por el Decreto Ley 3161 de 1968, modificado por el Decreto Ley 4131 de
2011, representado en este acto por RUBIELA GONZALEZ GONZÁLEZ, mayor de edad, identificada con
cédula de ciudadanía 52.470.549 en su condición de Secretaria General del SERVICIO GEOLÓGICO
COLOMBIANO, nombrada mediante Resolución No. D-151 del 21 de junio de 2021, posesionada mediante
Acta No. 018 del 22 de junio de 2021 y con capacidad para contratar de acuerdo a lo establecido en la
Resolución No. 337 del 23 de diciembre de 2013, por una parte, y por la otra, XXXXXXXXX, representada
Legalmente por XXXXXXXXX, identificado con cédula de ciudadanía No. XXXXXXXXX, empresa constituida
mediante XXXXXXXXX, identificada con NIT. XXXXXXXXX, hemos acordado celebrar el presente contrato,
previas las siguientes:
CONSIDERACIONES
PRIMERA: Que conforme al procedimiento establecido en el documento “Bases de conformación de la Lista
Limitada”, publicado en la página oficial del SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO y el SECOP II se definieron
los integrantes de la lista limitada del proceso No. SGC-CDP-006-2022, a saber:
INTEGRANTE.
CONSORCIO LUNAT – LT
(Luis Antonio Luna Torres – NIT. 19.299.437-8 y LT
Geoperforaciones e Ingeniería S.A.S. – NIT.
901.105.877-2)
SEGUNDA: Que el XX de xxx de 2022 se publicó en la página oficial del SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO y
el SECOP II el documento de solicitud de ofertas. TERCERA: Que el día _____________ se remitió al oferente
XXXXXXXXX, vía correo electrónico, carta de aceptación de la oferta presentada. CUARTA: Que, con
fundamento en lo anterior, se hace necesario suscribir un contrato de prestación de servicios, el cual se regirá
por las siguientes:
CLÁUSULAS.
CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO: " Prestación de servicios para realizar pozos estratigráficos con recuperación
de núcleos en la investigación de Gas metano asociado al carbón”.
CLÁUSULA SEGUNDA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: EL CONTRATISTA para la correcta ejecución del contrato, deberá cumplir con
lo establecido en el anexo No. 1 especificaciones técnicas, el cual hace parte integral del presente contrato.
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CLÁUSULA TERCERA. - VALOR DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales y fiscales, el valor del presente
contrato se fija en la suma de XXXXXXXXXXXXX incluido IVA, impuestos, tasas y contribuciones a que haya
lugar, de conformidad con los valores unitarios ofertados. CLÁUSULA CUARTA. - FORMA DE PAGO: El
SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO, pagará al Contratista el valor del contrato de la siguiente manera: 1.
UN PRIMER PAGO por el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, a la entrega del plan de
trabajo o cronograma aprobado por el supervisor del contrato y la ejecución de 100 metros de perforación. 2.
UN SEGUNDO PAGO correspondiente al CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor total del contrato, al
terminar la ejecución de 700 metros de perforación. 3. UN TERCER PAGO correspondiente al TREINTA POR
CIENTO (30%) del valor del contrato, a la ejecución de 1200 metros de perforación, sellamiento de los pozos,
entrega de la totalidad de los núcleos de perforación recuperados en las perforaciones, el cumplimiento de
todas las actividades descritas en el documento de especificaciones técnicas y entrega y recibo a satisfacción
del informe final. 4. UN ÚLTIMO pago correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor del
contrato, previa suscripción del acta de liquidación del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: Se establece en
forma precisa, que: a.) La suma de dinero que el SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO está obligado a pagar
al contratista, en virtud del contrato se subordina al PAC correspondiente, a la liquidez de tesorería de la
Entidad. b.) En caso de que el presente contrato se encuentre amparado presupuestalmente con diferentes
fuentes de financiación, es decir Presupuesto General de la Nación (Recursos Nación y/o Propios) y del
Sistema General de Regalías, se efectuarán tantas órdenes de pago como se requieran, acorde con los
registros presupuestales asociados y los aplicativos en los cuales deban gestionarse. PARÁGRAFO SEGUNDO:
Si la (s) factura (s) no ha (n) sido correctamente elaborada (s), o no se acompañan los documentos requeridos
para el pago, el término para este solo empezara a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente
corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se
presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de
intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO TERCERO: RETENCIONES: El SGC hará las
retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. PARÁGRAFO
CUARTO: EL CONTRATISTA deberá aportar certificación suscrita por el Revisor Fiscal mediante la cual se
acredite el pago al día de los aportes parafiscales. PARÁGRAFO QUINTO: El SERVICIO GEOLÓGICO
COLOMBIANO no asume responsabilidad alguna por la demora que pueda presentarse en dichos pagos y por
lo tanto EL CONTRATISTA cumplirá con sus obligaciones y no podrá aducir como justificación alguna para su
no realización, de mora en el pago. CLÁUSULA QUINTA. - APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El valor del
presente contrato se encuentra amparado por certificado de Disponibilidad Presupuestal PGN No. 62022 del
21 de junio de 2021. PARÁGRAFO: Los pagos que deban efectuarse al CONTRATISTA por parte del SERVICIO
GEOLOGICO COLOMBIANO en virtud del presente contrato, se subordinan al Registro Presupuestal que de
los mismos se efectúen en el respectivo presupuesto de gastos. Por lo tanto, el SERVICIO GEOLOGICO
COLOMBIANO no se responsabiliza de los gastos que realice EL CONTRATISTA, sino hasta el monto del valor
del presente acuerdo. CLÁUSULA SEXTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y VIGENCIA: El término de
ejecución del contrato será de tres (3) meses contados a partir de la fecha del cumplimiento de los requisitos
establecidos para la ejecución del contrato. CLÁUSULA SÉPTIMA. - GARANTIA ÚNICA: A. GARANTÍA ÚNICA DE
CUMPLIMIENTO. EL CONTRATISTA seleccionado se compromete a constituir a favor del SGC y a satisfacción del
mismo, de conformidad con lo establecido en la normatividad y demás normas legales que rigen la materia, una
Garantía Única de Cumplimiento, que cumpla las siguientes condiciones:
CARACTERÍSTICA
Clase
Asegurado/
beneficiario

CONDICIÓN
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales,
(ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria.
SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO identificada con NIT. 899.999.294-8
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Amparo
Cumplimiento general
del contrato y el pago de
las multas y la cláusula
penal pecuniaria que se
le impongan

Amparos,
vigencia y
valores
asegurados

Tomador

Pago de salarios,
prestaciones sociales
legales e
indemnizaciones
laborales del personal
que EL CONTRATISTA
haya de utilizar en el
territorio nacional para la
ejecución del contrato
Calidad del servicio
prestado

Vigencia
Por el término de
duración del contrato y
seis (6) meses más. En
todo caso deberá estar
vigente hasta la
liquidación.
Plazo del contrato y tres
(3) años más.

Valor Asegurado
En cuantía igual al
treinta por ciento (30%)
del valor total del
contrato.

En cuantía igual al cinco
por ciento (5%) del valor
total del contrato.

Por el término de
En cuantía igual al
duración del contrato y
treinta por ciento (30%)
seis (6) meses más. En
del valor total del
todo caso deberá estar
contrato.
vigente hasta la
liquidación.
- Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y
tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en
el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.
- No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando EL CONTRATISTA sea una Unión Temporal o
Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno
de los integrantes.
- Para EL CONTRATISTA conformado por una estructura plural (unión temporal,
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del
CONTRATISTA, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los
otorgantes de la misma.

Información
necesaria dentro Número y año del contrato Objeto del contrato
de la póliza
EL CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las
reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del
contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del CONTRATISTA o su no adición o prórroga, según el
caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.
B. Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual. EL CONTRATISTA seleccionado deberá contratar un
seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:
CARACTERÍSTICA
Clase
Asegurados

CONDICIÓN
Contrato de seguro contenido en una póliza
SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO identificada con NIT. 899.999.294-8 y EL
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Tomador

CONTRATISTA
- Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación
Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse
de esa manera.
- No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando EL CONTRATISTA sea una unión temporal o
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada
uno de los integrantes.
- Para EL CONTRATISTA conformado por una estructura plural (unión temporal,
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán
los otorgantes de la misma.
No debe ser inferior a:

Valor

1. Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil
quinientos (1.500) SMMLV.

Vigencia

Igual al período de ejecución del contrato.
Terceros afectados y SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO - SGC identificado con
NIT 899.999.294-8.
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas autorizados. El seguro de
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Número y año del contrato
Objeto del contrato

Beneficiarios

Amparos
Información necesaria
dentro de la póliza

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor
de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales
legales vigentes. Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del
mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento. Las franquicias, coaseguros obligatorios y
demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no
serán admisibles. EL CONTRATISTA deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual. EL CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando
esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los
eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte DEL CONTRATISTA o
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los
procesos sancionatorios a que haya lugar. CLAUSULA OCTAVA. - MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL
CONTRATO: El plazo de ejecución podrá ser modificado de común acuerdo entre las partes. Para los efectos
de la adición al valor inicial, si hubiere lugar a ello, por rompimiento del equilibrio de la ecuación económica,
deberá tenerse en cuenta lo previsto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA
NOVENA. - RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS: EL CONTRATISTA asumirá la totalidad de las
responsabilidades que se deriven del desarrollo del contrato, obligándose en consecuencia, a cumplir
estrictamente todos los compromisos en relación con los trabajadores de que se valga. Por consiguiente, EL
SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO queda exento de toda responsabilidad respecto al pago por cualquier
concepto a los trabajadores que EL CONTRATISTA utilice en la ejecución del contrato. CLÁUSULA DÉCIMA. RÉGIMEN PRESTACIONAL: Este acuerdo en ningún caso generará relación laboral, ni prestaciones sociales
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con EL CONTRATISTA. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - OBLIGACIONES DEL SERVICIO GEOLÓGICO
COLOMBIANO: 1) Suministrar la información que previamente requiera EL CONTRATISTA en relación con el
objeto del presente contrato. 2) Hacer el pago en los términos estipulados en el Contrato. 3) Suscribir el acta
de liquidación del contrato. PARAGRAFO PRIMERO: FACULTADES DEL SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO.
1) Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato, así como la información que
considere necesaria para el desarrollo del mismo. 2) Efectuar la supervisión y seguimiento del contrato a
cargo del profesional que para el efecto se designe. 3) Promover las acciones de responsabilidad contra EL
CONTRATISTA y sus garantes por el incumplimiento de las condiciones pactadas y la indemnización de los
daños ocasionados en virtud del contrato celebrado. 4) Exigir y verificar, por intermedio del Supervisor del
presente Contrato, el cumplimiento de las obligaciones al CONTRATISTA frente al pago de los aportes al
Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Profesionales. 5) Requerir al CONTRATISTA
para que adopte las medidas correctivas pertinentes cuando surjan fallas en el cumplimiento del objeto del
contrato. 6) Impartir por escrito al CONTRATISTA, las órdenes y sugerencias a que haya lugar y que tengan
relación directa con el objeto del contrato. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. Además de las derivadas de la esencia y
naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás
Documentos del Proceso y de las establecidas en los manuales, procedimientos y formatos establecidos en el
Sistema de Gestión de Calidad vigentes durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 1.
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad y dando cumplimiento a las
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 2. Cumplir con la totalidad de las
especificaciones y requerimientos técnicos establecidos en los documentos del proceso de selección. 3.
Garantizar la calidad de los bienes y/o servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de
Condiciones y demás Documentos del Proceso. 4. Allegar al SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO, en los
plazos establecidos, los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato. 5. Obrar con lealtad
y buena fe en la etapa contractual, evitando dilataciones y entrabamientos. 6. Constituir las garantías
solicitadas por la entidad y mantenerlas vigentes conforme lo establecido en el contrato y en los documentos
del proceso de selección. 7. Informar oportunamente al SGC cuando ocurra una situación que implique una
modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 8.
Comunicar al SGC cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de
cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 9. Actuar con reserva y discreción en el
cumplimiento del objeto y las obligaciones contratadas. 10. No acceder a las peticiones o amenazas de
quienes actúen por fuera de la ley, con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. En tal evento,
avisar inmediatamente al SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO y demás autoridades competentes, sobre la
ocurrencia de dichas peticiones o amenazas. 11. Acreditar mediante certificado emitido por el Ministerio del
Trabajo, la respectiva ARL o entidad certificadora, la implementación y ejecución vigente del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de conformidad con la Resolución 0312 de 2019 y Decreto 1072 de
2015. 12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se
produzcan accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de
los elementos de protección personal (cuando aplique). 13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto
del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con
su labor. 14. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud,
pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución
del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea
requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de
2002) que le corresponda. 15. Suscribir oportunamente las actas que resulten con ocasión y ejecución del
contrato. 16. Colaborar con el SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO en la atención oportuna de cualquier
requerimiento que se le realice y que esté relacionado con la ejecución del contrato. 17. Facilitar la labor de
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seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones,
requerimientos y solicitudes de corrección o ajuste que se realicen. 18. Asumir especiales obligaciones de
cuidado y custodia de los bienes que el SGC le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones
a cargo, o a los que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato y, en consecuencia, estará obligado
a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida,
sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se
puedan predicar. 19. EL CONTRATISTA deberá suscribir y presentar los formatos de integridad y
cumplimiento que disponga el SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO en cumplimiento de la Ley 2195 de 2022
al momento de la suscripción del contrato. 20. Informar periódicamente la composición del capital social de
la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la
información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus
representantes legales, socios o accionistas. 21. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al
momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los
directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 22. Mantener con carácter
confidencial, toda la información de propiedad de SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO a la que tenga acceso
en desarrollo del objeto del contrato, y no podrá utilizarla o divulgarla a terceras personas. OBLIGACIONES
ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. 1. Realización de hasta tres (3) perforaciones inclinadas exploratorias hasta
un total de 1200 metros. 2. Los núcleos de perforación deberán ser debidamente envueltos en papel vinipel
para ser almacenados en cajas portanúcleos o canister, según el caso, incluyendo los intervalos perforados;
de igual manera la caja que los contenga deberá ser identificada y rotulada. 3. Las perforaciones deberán
contar con las especificaciones técnicas establecidas y análisis de la información obtenida acorde con las
normas existentes para este tipo de actividades. 4. Dedicar el personal mínimo requerido en el sitio de
ejecución y contar con la disponibilidad de trabajo de acuerdo con el cronograma de ejecución del contrato y
las necesidades del mismo. Igualmente se deberá tener disponibilidad de personal para atender emergencias,
para esta actividad se informará al supervisor sobre el personal disponible, junto con los teléfonos y
direcciones donde se puedan ubicar. 5. Distribuir el equipo de trabajo teniendo en cuenta todos los frentes
de trabajo. 6. Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y
honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, quedando claro que no existe ningún
tipo de vínculo laboral de tal personal con el SGC, ni responsabilidad en los riesgos que se deriven de esa
contratación. 7. Contar con los vehículos u otros medios de transporte utilizados para la movilización del
personal y los equipos, así como la maquinaria y equipo con los cuales deben disponer para la ejecución del
contrato con todos los permisos, autorizaciones, controles, dispositivos, medidas preventivas y requisitos
legales vigentes exigidos por el Ministerio de Transporte y demás autoridades de tránsito regionales y
nacionales. 8. Ajustarse y utilizar los estándares, formatos, modelos y demás especificaciones que le entregue
o indique el SGC para la ejecución del Contrato. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. – SUPERVISIÓN: EL SERVICIO
GEOLÓGICO COLOMBIANO ejercerá la supervisión del presente contrato a través de MARCO ANTONIO
RINCON MESA del grupo 4503 - INV Y PROSPECCION RCRSOS MNRALES ENERGETICOS de la DIRECCIÓN DE
RECURSOS MINERALES, o a quien designe el SECRETARIO GENERAL. Los supervisores darán estricto
cumplimiento al Manual de Supervisión e Interventoría del SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO, adoptado
mediante Resolución 166 del 4 de abril de 2014, y velarán por los intereses de la entidad y procurarán que EL
SUPERVISOR cumpla con las obligaciones. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - MULTAS: En caso de mora o
incumplimiento parcial de cualquiera de las obligaciones contraídas por el CONTRATISTA en virtud del
presente contrato, las partes acuerdan multas sucesivas equivalentes al dos por mil (2/1000) del valor del
contrato por cada día de atraso en el cumplimiento de las obligaciones pactadas. Las multas tendrán un tope
máximo del treinta por ciento (30%) del valor total del contrato y podrán ser compensadas con los valores
que le adeude el SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO al CONTRATISTA, de conformidad con las reglas
generales del Código Civil o mediante cobro judicial o de la garantía constituida por el CONTRATISTA.
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PARÁGRAFO PRIMERO: Las multas se efectuarán sin perjuicio del cobro de la cláusula penal de acuerdo con
lo pactado en el presente contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: La imposición de multas se entiende regida por
la facultad unilateral que le atribuye al SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO el artículo 17 de la Ley 1150 de
2007, para el efecto se realizará el procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de incumplimiento
total o parcial de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se estipula como pena pecuniaria una suma
equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, la cual podrá ser compensada con los
valores que le adeude el SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO al CONTRATISTA de conformidad con las
reglas del Código Civil. PARÁGRAFO PRIMERO: Esta cláusula se aplicará sin perjuicio de las demás acciones
que correspondan al SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO para el cobro de los demás perjuicios ocasionados.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La declaratoria de incumplimiento se entiende regida por la facultad unilateral que
le atribuye al SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, para el efecto se
realizará el procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. CLÁUSULA DECIMA SEXTA. CESIÓN DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA, no podrá ceder el presente contrato sin autorización previa y
escrita del Ordenador del Gasto del SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO, de conformidad con lo previsto en
el inciso 3º. del artículo 41 de la Ley 80 de 1993. PARÁGRAFO: En caso de que EL CONTRATISTA celebre
subcontratos, el SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO no asume ninguna obligación con las personas o
entidades subcontratadas. CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. - TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO: El
SGC podrá terminar anticipadamente el contrato en los siguientes eventos: 1. Cuando las condiciones
contractuales o las circunstancias que dieron lugar al nacimiento del contrato hayan variado sustancialmente
de tal manera que su ejecución resulte imposible, innecesaria y/o inconveniente a juicio del SGC. 2. Cuando
exista un detrimento patrimonial de la entidad que se agrave por la exigencia de continuar desarrollando el
objeto contractual celebrado. 3. Cuando el objeto contractual desaparezca o cuando no exista una actividad
claramente definida que permita identificar una obligación por ejecutar a cargo de EL CONTRATISTA. 4.
Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga. 5. Por
muerte o incapacidad física permanente de EL CONTRATISTA. 6. Por apertura del proceso concursal de EL
CONTRATISTA, conforme a lo previsto en la Ley. 7. Por interdicción judicial. 8. Si suspende la ejecución del
contrato por un término superior a treinta (30) días hábiles. Esta causal se encuentra sujeta a la emisión de
concepto previo, por parte del supervisor del contrato. 9. Si EL CONTRATISTA no cumple las obligaciones
contractuales dentro del plazo estipulado. 10. Por mutuo acuerdo de las partes. 11. En los demás eventos
contemplados en el presente contrato. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - LIQUIDACIÓN: La liquidación del
contrato se realizará bajo los parámetros del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217
del Decreto Ley 019 de 2012 y artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la información, datos geológicos y geoquímicos de muestras de roca y agua,
registros físicos, fotografías, informes, diseños, mapas, productos, bases de datos, obras o procedimientos
que resulten de las investigaciones y/o actividades relacionadas con el objeto del presente Contrato y que dé
lugar a los derechos de propiedad intelectual de conformidad con la ley 23 de 1982, la decisión 351 de 1993,
ley 44 de 1993 y demás normas relacionadas con la propiedad intelectual serán de propiedad exclusiva de del
SGC, teniendo en cuenta que son resultado de la labor para la cual se contrató y el resultado o la obra fue
realizada según los lineamientos señalado por SGC de acuerdo con las instrucciones técnicas, las
especificaciones técnicas y las actas de ejecución que se suscriben en desarrollo de la ejecución del Contrato
de conformidad con el artículo 20 de la ley 23 de 1982 . Ahora bien, respecto a toda la información existente
en la entidad como folletos, libros, escritos, conferencias, alocuciones, sermones investigaciones científicas,
procedimientos, base de datos, plataformas informáticas, fotografías, ilustraciones, mapas, planos, croquis,
muestras de roca y agua, aerofotografías electrónica, digital, etc., que pueda llegar el Contratista a conocer,
recopilar, digitalizar, manipular, procesar o desarrollar en virtud del presente Contrato, son del SGC y, al
Contratista no le asiste sobre los mismos ningún derecho de propiedad intelectual, pudiéndolos utilizar
únicamente para el desarrollo del objeto del presente contrato, sin que se entiendan cedidos o licenciados a
ningún título. En el caso de cualquier modificación que se realice y que sea de tal magnitud que implique la
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creación de una obra nueva protegida por las normas de derechos de autor, se dará aplicación a lo estipulado
en el párrafo inmediatamente anterior. Los descubrimientos o invenciones y las mejoras en los
procedimientos, al igual que los trabajos y consiguientes resultados de las actividades propias del objeto del
presente contrato, incluidas aquellas de que trata el Código de Comercio, quedarán de propiedad exclusiva
de SGC, teniendo este último el derecho de hacer patentar a su nombre o a nombre de terceros esos inventos
o mejoras y sin que quede obligado al pago de compensación alguna. CLÁUSULA VIGÉSIMA. - CESIÓN DE
DERECHOS ECONÓMICOS: EL CONTRATISTA, no podrá ceder los derechos económicos del contrato, en todo
ni en parte, a ningún título, sin el consentimiento expreso, previo y escrito del SERVICIO GEOLÓGICO
COLOMBIANO. PARÁGRAFO: En caso de producirse dicha cesión, se requerirá de la suscripción de un
documento por parte del cedente, el cesionario y la aprobación expresa del SERVICIO GEOLÓGICO
COLOMBIANO. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las partes acuerdan que
para la solución de las controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y el SGC con ocasión de la
suscripción, ejecución, interpretación, prórroga, terminación o liquidación de este contrato, así como de
cualquier otro asunto relacionado con el presente contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para
buscar un arreglo directo. PARÁGRAFO PRIMERO: Las controversias que no puedan ser resueltas de forma
directa entre las partes, se resolverán empleando los procedimientos de transacción, amigable composición o
conciliación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 68 de la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA VIGÉSIMA
SEGUNDA. - INDEMNIDAD: El CONTRATISTA se obliga a mantener al SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO
libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus
actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes en ejecución del contrato. EL SERVICIO
GEOLOGICO COLOMBIANO le comunicará de manera oportuna al contratista luego de recibido el reclamo,
para que este pueda adoptar las medidas necesarias para defenderse ante el tercero de manera judicial o
extrajudicial y cumplir con esta obligación en los términos que establece la ley para tales efectos. CLAUSULA
VIGÉSIMA TERCERA. - PERFECCIONAMIENTO: El presente documento se perfecciona con la
aprobación/aceptación del mismo por las partes en la plataforma transaccional del SECOP II, quienes deben
contar con capacidad para contratar, en señal de acuerdo sobre el objeto y la contraprestación. CLÁUSULA
VIGÉSIMA CUARTA. - EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Para la ejecución del presente contrato, además de lo
exigido para su perfeccionamiento se requiere: La expedición del Registro Presupuestal por parte del SGC y la
aprobación de las garantías requeridas. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO:
Forman parte integral del presente contrato los siguientes documentos: a) Certificado de Disponibilidad
Presupuestal citado. b) Los estudios y documentos previos. c) Bases de la conformación de la lista limitada del
proceso No. SGC-CDP-006-2022 d) Solicitud de ofertas e) La propuesta presentada por el contratista. f) Los
demás documentos que se generen durante la ejecución del contrato. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. - LUGAR
DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Municipios de Bochalema, Cúcuta, San Cayetano, Norte de
Santander – Colombia.

ANEXO C.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Ver documento adjunto denominado “4. Anexo No. 2.2 - Especificaciones técnicas”.

