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CAPITULO 1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.1 OBJETO 
 
El GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. E.S.P, en adelante GEB o LA EMPRESA, está 
interesada en preseleccionar proveedores para las diferentes categorías de bienes o 
servicios requeridas por LA EMPRESA. 
 
1.2 DEFINICIONES GENERALES 
 

• Categorías UNSPSC: Categorías a nivel de Segmento, Familia, Clase y Producto 
conforme los Códigos Estándar de Productos y Servicios de las Naciones Unidas. 
 

• Cuestionario de Categorías: Es un documento, físico o digital, elaborado para que un 
usuario introduzca datos estructurados (Categorías de bienes y servicios requeridos 
por LA EMPRESA a nivel de producto.) en las zonas correspondientes, para ser 
almacenados y procesados posteriormente, con el fin de identificar a los usuarios 
interesados para enviar el Formulario de Preselección. 

 

• Documentos de preselección: Son todos los documentos generados por LA 
EMPRESA dentro de la preselección, para que los proveedores presenten su 
información con el fin de ser preseleccionados dentro de las categorías de bienes y 
servicios requeridos por LA EMPRESA. 

 

• Formulario de Registro: Es un documento, físico o digital, elaborado para que un 
usuario introduzca datos estructurados (nombres, apellidos, dirección, fecha, estados 
financieros, etc.) en las zonas correspondientes, para ser almacenados y procesados 
posteriormente, con su aprobación se acredita el estatus de Proveedor Registrado. 

 

• Formulario de Preselección: Es un documento, físico o digital, elaborado para que un 
usuario introduzca datos estructurados (Información que acredita la experiencia técnica 
y se adjuntan las Certificaciones.) en las zonas correspondientes, para ser 
almacenados y procesados posteriormente, con su aprobación se acredita su estatus 
de Proveedor Preseleccionado. 
 

• Información del proveedor: Son todos los documentos generados dentro de la 
preselección por los proveedores, tales como certificaciones, documentos e 
información que deben ser presentados para ser considerados en la preselección, y 
están definidos en los documentos de preselección. 

 

• La Empresa: se refiere a las Empresas del GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. ESP que 
realizan la preselección. 
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• Ley(es): Es la ley vigente y aplicable en la República de Colombia o del país donde se 
adelante el proceso de Selección que eventualmente se abra. 
 

• Lista de Preseleccionados: Es la lista conformada por los PROVEEDORES 
preseleccionados por LA EMPRESA, que cumplan los requisitos habilitantes para cada 
categoría a nivel de producto y rango presupuestal. 
 

• Manual de contratación y control de ejecución y control de ejecución: Es el 
Manual de contratación y control de ejecución de LA EMPRESA que puede ser 
consultado en la página web de esta. 
 

• Oferta: Proyecto de negocio jurídico que una persona formula a otra, que deberá 
contener los elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario por 
cualquier medio adecuado. (Artículo 845 de Código de Comercio). 

 

• Preselección: Trámite para preseleccionar proveedores de bienes y servicios 
requeridos por las Empresas del GEB, para ello se entenderán preseleccionados los 
proveedores que hagan parte del registro y que deben acreditar requisitos habilitantes 
descritos en el presente documento para categorías a nivel de producto de los Códigos 
Estándar de Productos y Servicios de las Naciones Unidas – UNSPSC. 
 

• Proceso de Selección: Es el proceso que podrá seguir luego de la conformación de 
la “Lista de preseleccionados”. El proceso de selección incluye la presentación de 
ofertas por parte de los oferentes preseleccionados y la adjudicación del contrato de 
acuerdo con las reglas que se expidan para tal efecto en el respectivo proceso. 

 

• Proveedor(es): Persona natural, jurídica, o cualquier tipo de figura asociativa, pueda 
satisfacer las necesidades de contratación de obras, bienes y servicios para la 
Empresa. 

 

• SAP ARIBA: Plataforma oficial de la Empresa implementada desde el 25 de noviembre 
de 2019, para realizar registro de proveedores, preselección de proveedores, 
solicitudes de contratación y/o modificaciones, consulta de listas restrictivas, concepto 
de seguros, procesos de selección, elaboración de contratos, aprobación de pólizas, 
trámite de suspensiones, reinicios, terminaciones, liquidación, cesiones y cualquier 
hecho contractual relevante que afecte el contrato.  

 

• Plan Anual de Contratación y Compras (PACC): Programación anual de las 
necesidades de contratación de la Empresa que contiene la información consolidada y 
centralizada a través de la Gerencia de Abastecimiento o el área que haga sus veces. 
El PACC es un insumo para la planeación de las compras y contrataciones de la 
Empresa y la elaboración del presupuesto del área solicitante. 
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1.3 REGÍMEN JURÍDICO 
 
El Grupo Energía Bogotá S.A. ESP., es una empresa de servicios públicos, constituida 
como sociedad anónima por acciones, conforme a las disposiciones de la Ley 142 de 1994.  
 
La preselección se regirá por el Manual de contratación y control de ejecución de LA 
EMPRESA el cual debe ser consultado en la página Web: www.geb.com.co; así como, por 
las condiciones previstas en este documento. 
 
La preselección y la información se rigen por las Políticas corporativas emitidas por LA 
EMPRESA, el Manual de contratación y control de ejecución de la misma, los Códigos de 
Comercio y Civil, y la Estrategia de sostenibilidad de LA EMPRESA, así como por las 
disposiciones especiales que sean aplicables por la naturaleza de la actividad de LA 
EMPRESA y del objeto contractual.  
 
1.4 NATURALEZA DE LA PRESELECCIÓN 
 
La preselección es dinámica, ello implica que estarán a disposición de los proveedores las 
condiciones para preselección en la página web de LA EMPRESA. En todo caso se harán 
diferentes ciclos al año cada vez que LA EMPRESA lo considere, para conformar la lista de 
preseleccionados. 
 
Para ser tenida en cuenta la información del proveedor, esta deberá ser presentada dentro 
de las fechas establecidas para cada ciclo.  Si un proveedor no entrega la información en 
un determinado ciclo, podrá participar en el siguiente ciclo. 
 
La preselección no constituye oferta comercial ni obliga a LA EMPRESA a suscribir 
contratos con los PROVEEDORES preseleccionados. LA EMPRESA podrá generar o no 
los eventuales procesos competitivos cerrados o solicitud de oferta directa vinculados con 
la presente Preselección. 
 
Los costos que se causen por la preparación de los documentos de preselección por parte 
de los PROVEEDORES serán a cargo exclusivo de aquellos, y LA EMPRESA en ningún 
caso reconocerá costos por este concepto. 
 
1.5 DOCUMENTOS DE PRESELECCIÓN 
 
Para acceder a los documentos de la preselección, EL PROVEEDOR deberá estar en 
estado de “registrado” en nuestra herramienta SAP ARIBA en las categorías a nivel de clase 
con respecto a las categorías a nivel de producto que quiera participar. 
 
Será responsabilidad exclusiva de los PROVEEDORES verificar permanentemente todos 
los documentos que se generen con ocasión de la preselección. En ese sentido toda la 
documentación y demás actuaciones que se produzcan con ocasión de la preselección, 
serán publicadas y podrán consultarse a través de SAP ARIBA.  
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En caso de tener alguna duda acerca del manejo de SAP ARIBA pueden contactar a la 
línea de atención al usuario en Bogotá: + 57 1 3268000 ext.: 5555 o 1992. 
 
1.6 PARTICIPACIÓN EN LA PRESELECCIÓN 
 
La preselección de los proveedores se hará conforme a las categorías a nivel de producto 
de los Códigos Estándar de Productos y Servicios de las Naciones Unidas – UNSPSC, los 
cuales se encuentran clasificados en “segmento”, “familia”. “clase” y “producto”. 
 
LA EMPRESA publicará en su página WEB, así como en diferentes medios de 
comunicación que realizará preselección de proveedores para las diferentes categorías 
priorizadas de acuerdo con las necesidades a contratar contenidas en el PACC de cada 
vigencia. En dicha publicación encontrarán un link con un Cuestionario de Categorías en el 
que los proveedores interesados podrán inscribirse en la o las categorías a nivel de 
producto que quiera participar. 
 
Adicionalmente, LA EMPRESA realizará convocatorias periódicas a proveedores con el fin 
de promover su registro en nuestra base de datos en SAP Ariba.  En estas convocatorias, 
se entregará un Cuestionario de Categorías para que cada proveedor se inscriba en la o 
las categorías a nivel de producto que quiera participar. 
 
Cada Cuestionario de Categorías tendrá una fecha límite para ser diligenciado y una vez 
cumplida la fecha se cerrará el primer ciclo, y se abrirán otros cuestionarios para el siguiente 
ciclo.  Los proveedores que no se inscribieron en el primer ciclo lo podrán hacer en el 
siguiente ciclo y así sucesivamente. 
 
Posteriormente LA EMPRESA revisará los Cuestionarios de Categorías y si el proveedor 
no se encuentra registrado en la base de datos de LA EMPRESA en la o las categorías a 
nivel de clase, respecto de las categorías a nivel de producto que quiera quedar 
preseleccionado, no podrá participar en la preselección, primero deberá adelantar el trámite 
de registro en las categorías a nivel de clase respecto a las categorías a nivel de producto 
que desee participar, y posteriormente recibirá la invitación a la preselección, mediante el 
envió del Formulario de Preselección. LA EMPRESA informará de este hecho al proveedor 
que se encuentre en esta situación. 
 
Para el registro a nivel de clase deberá adelantar el auto registro mediante SAP Ariba 
siguiendo los pasos indicados en la página web. 
 
Una vez LA EMPRESA verifique que los proveedores se encuentran registrados en la o las 
categorías a nivel de clase respecto de las categorías a nivel de producto que quiera quedar 
preseleccionado, realizará invitación a participar por medio del envió del Formulario de 
Preselección en la herramienta SAP Ariba. 
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Cada proveedor deberá adjuntar en la plataforma SAP ARIBA, la información requerida 
conforme los requisitos descritos en siguiente capítulo para cada categoría a nivel de 
producto y rango presupuestal escogido. 
 
La presentación de información de los proveedores no otorga ningún derecho en la 
conformación de la lista de preseleccionados, ni tampoco obliga a LA EMPRESA a iniciar o 
dar apertura a un proceso de selección, ni otorga a quienes concurran a esta invitación 
derecho alguno respecto de un eventual proceso de selección. 
 
En atención a la naturaleza de la preselección y su no vinculatoriedad, quienes participen 
o resulten preseleccionados no tendrán derecho a reclamar a LA EMPRESA ningún daño 
o perjuicio derivado de la preselección.  
 
Los proveedores que hayan resultado preseleccionados podrán ser invitados a participar 
en procesos de selección que eventualmente abra LA EMPRESA, y si el proveedor 
preseleccionado e invitado decide participar, estará sujeto a los términos, condiciones y 
regulaciones que dicho proceso de selección establezca. 
 
Un proveedor que ya se encuentre preseleccionado en alguna categoría a nivel de producto 
podrá participar posteriormente para preselección en otra categoría a nivel de producto, 
para lo cual deberá seguir todos los pasos indicados en este documento. 
 
1.7 ACLARACIÓN INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR 
 
LA EMPRESA podrá solicitar, en el transcurso de la preselección y hasta antes de la 
conformación de la respectiva lista de preseleccionados en cada ciclo, que el interesado 
aclare o actualice la información presentada. 
 
Los interesados deberán suministrar las aclaraciones, allegar los documentos y en general 
atender lo requerido por LA EMPRESA, durante el mismo mes del requerimiento o hasta la 
fecha que se encuentre vigente el Formulario de Preselección. 
 
Si un proveedor no allega la información solicitada en el mismo mes del requerimiento, lo 
podrá hacer posteriormente hasta la fecha que se encuentre vigente el Formulario de 
Preselección, en el caso en que se de vencimiento a la fecha de vigencia del Formulario de 
Preselección el Proveedor deberá solicitar que se habilite el formulario para adjuntar la 
información solicitada. 
 
LA EMPRESA también podrá requerir informes a terceros, cuando lo considere conveniente 
o necesario para el análisis y verificación de la información del proveedor. 
 
1.8 VIGENCIA DE LA PRESELECCIÓN – LISTA DE PRESELECCIONADOS 
 
La vigencia de la preselección iniciará a partir de la fecha en que se cuente con la lista de 
preseleccionados del primer ciclo de preselección y tendrá una duración hasta abril de cada 
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año, mes durante el cual cada proveedor preseleccionado deberá actualizar la información 
financiera, una vez actualizada y verificada por LA EMPRESA, se renovará la vigencia de 
la preselección hasta el mes de abril del siguiente año, siempre y cuando cumpla con los 
requisitos financieros. La inclusión en una lista de preseleccionados será informada a cada 
uno de los proveedores que hayan participado en la preselección. En dicha comunicación 
se indicará el respectivo ciclo en el que resultó precalificado. 
 
La preselección se desarrollará de manera dinámica, e incluirá ciclos de preselección, que 
consistirán en fechas puntuales (día/mes/año) para la conformación y/o ampliación de la 
lista de preseleccionados.  El nuevo ciclo será informado de manera pública por LA 
EMPRESA con el objetivo de incluir nuevos proveedores que cumplan con los requisitos. 
Los interesados podrán enviar información en el nuevo ciclo definido por LA EMPRESA y 
aportar los documentos de preselección requeridos para las categorías a nivel de producto 
en las cuales estén participando. 
 
1.9 CRONOGRAMA CICLOS DE CICLO 
 
El cronograma de cada ciclo se debe consultar en el aviso publicado en la página web de 
LA EMPRESA.  Así mismo, LA EMPRESA publicará cada ciclo en medios de comunicación 
conocidos. 

 
1.10 IDIOMA 
 
El idioma oficial de la presente preselección es el castellano. LA EMPRESA autorizará 
expresamente los casos donde se permita la presentación de documentos en idioma 
diferente. Los documentos a partir de los cuales los interesados acrediten los requisitos que 
estén en una lengua extranjera, deben contar con traducción simple al castellano. Se 
exceptúa de la anterior regla la documentación técnica relativa a catálogos, diagramas, 
manuales, especificaciones técnicas e información de equipos, entre otros, los cuales se 
pueden presentar en inglés o idioma de origen. 
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CAPITULO 2. METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
LA EMPRESA hará la verificación de los documentos técnicos y el cálculo de los 
indicadores financieros que se describen más adelante, a los PROVEEDORES que hayan 
presentado la información respectiva hasta la fecha establecida por LA EMPRESA para 
cada ciclo, y se conformará la lista de preseleccionados de acuerdo con los resultados de 
la evaluación por ciclo. 
 
Si un proveedor presenta su información para el primer ciclo y es necesario solicitar 
aclaración de sus documentos, se atenderá lo previsto en el numeral ACLARACIÓN 
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR, sin embargo, el resultado de la evaluación se emitirá 
solo hasta cuando se tenga toda la información completa que permita validar el 
cumplimiento de los requisitos, por lo que el resultado podrá darse en cualquiera de los 
ciclos subsiguientes. 
 
Si un proveedor desea participar en una categoría a nivel de producto diferente a las que 
ya haya participado, lo podrá hacer en cualquiera de los ciclos que se abran para tal efecto 
y en ese caso deberá tener en cuenta todo lo descrito en el presente documento. 
 
2.1 DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 
 
Los documentos privados y los documentos producidos por las autoridades públicas, 
otorgados en el exterior, se rigen por las normas aplicables al país de su procedencia, y 
podrán allegarse al presente proceso en copia simple. Los documentos públicos expedidos 
en el exterior requerirán apostille o legalización, según el país emisor de los documentos. 
En caso de que, el documento provenga de uno de los países signatarios de la Convención 
de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre abolición del requisito de legalización para 
documentos públicos extranjeros, se exigirá el trámite de apostilla, en caso contrario, se 
deberá cumplir con el trámite de legalización. 
 
2.2 CAPACIDAD FINANCIERA Y DE ORGANIZACIÓN 
 
El análisis financiero del PROVEEDOR determinará sí está calificado para 
PRESELECCIONARSE en el registro de proveedores del GEB para los rangos definidos 
en el presente documento. 
 
Este análisis se realizará a la documentación aportada en el registro de proveedores y por 
medio de los indicadores señalados más adelante, con base en el balance general del año 
fiscal que indique el participante en el formulario de preselección, entre los últimos 3 años 
fiscales, es decir, 2019 o 2020 o 2021, con corte al 31 de diciembre, los cuales deberán 
discriminar adecuadamente lo concerniente al activo corriente, activo total, pasivo corriente, 
pasivo total y utilidad neta. 
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El balance general se tomará del registro de cada proveedor en la herramienta SAP Ariba, 
por lo que los mismos deben estar actualizados cada año según la Ley. Se deberán 
acompañar de las notas a los estados financieros y todos los documentos relacionados que 
soporten la información.  
 
En el evento que por normatividad del país del PROVEEDOR el cierre de ejercicio para los 
estados financieros sea distinto al indicado, se aceptarán estados financieros con el último 
corte de ejercicio aprobado por la Asamblea de Accionistas, siempre y cuando vengan 
firmados por el Representante Legal, por su Contador y por el Revisor Fiscal o quien haga 
sus veces.  
 
Para efectos de la evaluación de los estados financieros en moneda diferente al peso 
colombiano, se convertirán a esta moneda, empleando la tasa equivalente del último día 
del año fiscal correspondiente.  
 
Las copias de los estados financieros de los PROVEEDORES deben cargarse en el 
Formulario de Registro en la herramienta SAP Ariba, en copias legibles firmados por el 
representante legal, el contador y el revisor fiscal cuando éste aplique, en formatos 
corporativos y deben mencionar de manera explícita la unidad de expresión de las cifras 
(miles, millones, según corresponda) y la moneda en que están cuantificadas (pesos, 
dólares, u otra moneda según corresponda).  
 
Para PROVEEDORES nacionales o extranjeros con sucursal en Colombia deberá adjuntar 
fotocopia legible de la tarjeta profesional y certificados de vigencia de inscripción de 
antecedentes disciplinarios vigente del contador y revisor fiscal de quienes suscriben el 
balance general presentado, donde se evidencie que no cuente con una sanción vigente a 
la firma de los estados financieros. Para PROVEEDORES sin sucursal en Colombia, se 
deberá adjuntar certificación de auditoría externa, del país de origen, señalando que la 
información corresponde al periodo requerido cumple las leyes del país respectivo. 
 
Se realizará el cálculo de los siguientes indicadores financieros para el mayor rango en el 
que esté participando: 
 
2.2.1 INDICADORES FINANCIEROS HABILITANTES 
 
La evaluación financiera para la preselección de proveedores tendrá en cuenta 
exclusivamente los requisitos financieros previstos en este documento, para los cuales se 
requerirá un puntaje mínimo de 70 puntos sobre 100 Puntos. 
 

• RAZÓN DE LIQUIDEZ (RL) 
 
RAZÓN DE LIQUIDEZ: La liquidez se define como la capacidad que tiene la organización 
de saldar las obligaciones que ha adquirido a corto plazo a medida que éstas se vencen. 
Se refiere no solamente a las finanzas totales de la empresa, sino también a su habilidad 
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para convertir ciertos activos y pasivos corrientes en efectivo.  Se calculará con la fórmula 
(1) de la tabla del presente numeral. 
 
La razón de liquidez RL debe ser mayor o igual al valor definido de acuerdo con la matriz 
de requisitos habilitantes para cada uno de los rangos presupuestales. 
 
Se otorgará un máximo de cincuenta puntos (50) para quien cumpla el requisito previsto en 
la fórmula (1) y proporcionalmente si el indicador es inferior, de tal forma que si el indicador 
es menor o igual a 1.0 el puntaje será cero. 
 

• NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (NE) 
 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: Este indicador tiene como objetivo medir el nivel del activo 
total de la empresa financiado con recursos aportados a corto y largo plazo por los 
acreedores. Se calculará con la fórmula (2) de la tabla del presente numeral. 
 
El nivel de endeudamiento NE debe ser menor o igual al valor definido de acuerdo con la 
matriz de requisitos habilitantes para cada uno de los rangos presupuestales. 
 
Se otorgará un máximo de treinta (30) puntos para quien cumpla el requisito previsto en la 
fórmula (2), y se otorgará un puntaje inversamente proporcional si el indicador es superior 
de tal forma que si el indicador es igual o superior a 1.0 el puntaje será cero. 
 

• CAPACIDAD ORGANIZACIONAL (CO) 
 
CAPACIDAD OPERACIONAL Es la eficiencia que tiene la empresa en la utilización de los 
activos. Para la identificación de este indicador se emplea el ROA (rentabilidad sobre 
activos). Se calculará con la fórmula (3) de la tabla del presente numeral. 
 
La capacidad organizacional CO debe ser mayor o igual al valor definido de acuerdo con la 
Matriz de Requisitos habilitantes para cada uno de los Rangos. 
 
Se otorgará un máximo de veinte (20) puntos para quien cumpla el requisito previsto en la 
fórmula (3), y se otorgará un puntaje proporcional sí el indicador es superior de tal forma 
que, si el indicador es igual o inferior al IPC del año inmediatamente anterior al año en que 
se esté adelantando la preselección, el puntaje será cero. 
 
Después de aplicar las tres fórmulas anteriores, el PROVEEDOR que obtenga en el Análisis 
Financiero una calificación total inferior a SETENTA (70) puntos de los CIEN (100) puntos 
posibles será considerado no apto financieramente para ser PRESELECCIONADO. 
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• CAPITAL DE TRABAJO (CT) 
 
CAPITAL DE TRABAJO: Son aquellos recursos que requiere la empresa para poder 
operar. En este sentido el capital de trabajo es lo que comúnmente conocemos como activo 
corriente. (Efectivo, inversiones a corto plazo, cartera e inventarios). 
 
Capital de trabajo (CT): Mayor o igual al valor definido de acuerdo con la matriz de 
Requisitos habilitantes para cada uno de los rangos. Se calculará con la fórmula (4) de la 
tabla del presente numeral. 
 
Se preseleccionará al PROVEEDOR según el cumplimiento del CT en el rango 
presupuestal establecido en la matriz de requisitos habilitantes. 
 

Razón de Liquidez (RL) 
Fórmula (1) 

Nivel de Endeudamiento 
(NE) 

Fórmula (2) 

Capacidad 
Organizacional (CO = 

ROA) 
Fórmula (3) 

Capital de Trabajo (CT) 
Fórmula (4) 

 
RL = AC / PC 

 
Donde: 
RL = Razón de Liquidez 
AC = Activo Corriente 
PC = Pasivo Corriente 
 

NE =  PT / AT 
 
Donde: 
NE = Nivel de 
Endeudamiento 
PT = Pasivo Total 
AT = Activo Total 
 

 
ROA =  UT / AT 

 
Donde: 
ROA =CO – 
Capacidad 
Organizacional 
UT = Utilidad neta 
AT = Activo Total 
 

 
CT = AC – PC 

 
Donde: 
CT = Capital de Trabajo 
AC = Activo Corriente 
PC = Pasivo Corriente 

 

 
2.3 CAPACIDAD TÉCNICA 
 
Con el fin de que LA EMPRESA realice la verificación técnica, el PROVEEDOR debe 
presentar la información requerida en los requisitos habilitantes descritos en el presente 
documento, del mayor rango presupuestal para cada código de producto en el que esté 
participando.  
 
2.3.1 EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR 
 
Se analizará la información diligenciada en el Formulario de Preselección y las 
certificaciones de experiencia aportadas por el proveedor. 
 
La experiencia deberá acreditarse mediante: Certificación (es) o acta de liquidación, o 
terminación o recibo del servicio, suscrita por el representante legal o autorizado del 
beneficiario del servicio o cliente, en la que conste la siguiente información: 
 
(i) Contratante 
(ii) Contratista 
(iii) Objeto 
(iv) Fecha inicio / Fecha de finalización 
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(v) Valor total del contrato sin incluir IVA 
(vi) Fecha de elaboración de la certificación o documento. 
(viii) Porcentaje de participación en caso de acreditar experiencia a través de Estructuras 
Plurales anteriores. 
(ix)) Actividades ejecutadas que se refieran a la experiencia solicitada. 
 
En el evento en que los documentos referidos no contengan la información requerida, el 
PROVEEDOR podrá aportar copia del contrato acompañado de cualquier otro documento, 
emitido por el cliente o beneficiario de los trabajos, bien y/o servicio, en el que conste la 
información solicitada. 
 
EL PROVEEDOR podrá acreditar experiencia que provenga de una estructura plural 
anterior o que se haya obtenido con ocasión de una escisión, fusión o transformación 
societaria o similares, que LA EMPRESA se reserva el derecho de verificar y validar. Para 
lo cual el PROVEEDOR deberá suministrar la información que le sea requerida.  
 
Cuando la experiencia se acredite a través de Estructuras Plurales anteriores se tendrá en 
cuenta de manera proporcional, atendiendo el porcentaje de participación del miembro que 
acredita la experiencia. Esta información deberá constar en la respectiva certificación. 
 
En caso de que la certificación no contenga el porcentaje de participación o las actividades 
ejecutadas, se podrá acreditar este aspecto a través del documento de constitución de la 
estructura plural o figura asociativa. 
 
Para efectos del cálculo del valor de los contratos en SMMLV, se hará la conversión de 
acuerdo con la fecha de finalización del contrato, según corresponda así:  
  

• Se dividirá el valor certificado en pesos por el SMMLV a la fecha de finalización de 
dicho contrato. 

• Cuando la experiencia se acredite con contratos cuyo pago se realizó en moneda 
extranjera, el valor del contrato se convertirá a pesos colombianos multiplicándolo 
por la tasa de cambio correspondiente vigente a la fecha de inicio del contrato y 
luego se hará la conversión a SMMLV de acuerdo con el procedimiento de la viñeta 
anterior. 

 
Para efectos de preselección no se tendrán en cuenta estructuras plurales, solo 
proveedores individuales.  Así mismo no será válida la experiencia de casa matriz o grupo 
empresarial o subordinadas. 
 
2.4 DEFINICIÓN DE PRESELECCIONADOS POR RANGO PRESUPUESTAL 
 
Una vez verificada la información presentada por cada proveedor, para cada categoría a 
nivel de producto en el que esté participando, se procederá a comparar el resultado de cada 
factor con la siguiente tabla de requisitos habilitantes, a fin de establecer en que rango 
presupuestal cumple, de tal manera que, sí cumple para el mayor rango en el que esté 
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participando, automáticamente queda cumpliendo para los rangos menores.  Si no cumple 
el mayor rango en el que esté participando, se verificará la información para el siguiente 
rango inmediatamente menor y así sucesivamente hasta que cumpla en algún rango 
presupuestal.  Si el proveedor no cumple para ningún rango presupuestal, se dará 
respuesta a su solicitud de preselección indicando que no cumple con los requisitos 
habilitantes y se deniega la preselección. 
 

REQUISITOS HABILITANTES-RANGOS DE PRESELECCIÓN 

RANGO 

PRESUPUESTAL 

CAPITAL 
DE 

TRABAJO 
 (CT) EN 
SMMLV 

RAZÓN  
DE 

LIQUIDEZ 
(RL) 

NIVEL DE  
ENDEUDAMIENTO 

(NE) 

CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL 

(CO) 

CANT 

CONTRATOS 

SMMLV POR 
RANGO 

PRESUPUESTAL 

1. Rango entre 
(0-100) SMMLV 

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 
Hasta (1) 
Contrato 

No aplica 

2. Rango entre 
(100-200) 
SMMLV 

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 
Dos (2) 
Contratos 

Cada Contrato 
igual o superior 
a 100 SMMLV 

3. Rango entre 
(200-500) 
SMMLV 

51 ≥ 1.3 ≤ 0.7 No Aplica 
Hasta Tres (3) 
Contratos 

Cada Contrato 
sea igual o 
superior a 100 
SMMLV 

4. Rango entre 
(500-1.000) 
SMMLV 

126 ≥ 1.3 ≤ 0.7 
≥ IPC anualizado+ 1 

% 
Hasta Tres (3) 
Contratos 

Cuya sumatoria 
sea igual o 
superior a 700 
SMMLV 

5. Rango entre 
(1.000-3.000) 
SMMLV 

249 ≥ 1.3 ≤ 0.7 
≥ IPC anualizado+ 1 

% 
Hasta Tres (3) 
Contratos 

Cuya sumatoria 
sea igual o 
superior a 2000 
SMMLV 

6. Rango entre 
(3.000-5.000) 
SMMLV 

750 ≥ 1.3 ≤ 0.7 
≥ IPC anualizado+ 1 

% 
Hasta Tres (3) 
Contratos 

Cuya sumatoria 
sea igual o 
superior a 4000 
SMMLV 

7. Rango entre 
(5.000-10.000) 
SMMLV 

1251 ≥ 1.3 ≤ 0.7 
≥ IPC anualizado+ 1 

% 
Hasta Tres (3) 
Contratos 

Cuya sumatoria 
sea igual o 
superior a 7000 
SMMLV 

8. Rango 
Superior a 
10.000 SMMLV 

2499 ≥ 1.4 ≤ 0.6 
≥ IPC anualizado+ 1 

% 
Hasta Tres (3) 
Contratos 

Cuya sumatoria 
sea igual o 
superior a 10000 
SMMLV 

 

Los PROVEEDORES preseleccionados serán aquellos que cumplan con la totalidad de los 
requisitos habilitantes exigidos para cada rango presupuestal de acuerdo con la información 
presentada para cada categoría a nivel de producto en el que se haya participado y con 
ellos se conformarán las listas de preseleccionados según categoría a nivel de producto y 
los rangos definidos. 
 
2.5 CONSIDERACIONES DE LA PRESELECCIÓN 
 
A los proveedores que se encuentren preseleccionados se les actualizarán los estados 
financieros en abril de cada año con el fin de verificar si continúan en el o los mismos rangos 
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presupuestales en que están precalificados según los requisitos habilitantes.  En caso de 
que el proveedor que ya esté preseleccionado y no cumpla con los requisitos habilitantes 
financieros al momento de su actualización anual para el rango ya preseleccionado, será 
reubicado en el rango que esté cumpliendo con la actualización o retirado de la lista de 
preseleccionados en caso de no cumplir con ningún rango. 


