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LINEAMIENTOS REQUISITOS HABILITANTES

1. OBJETIVO: Orientar en lo que se refiere a los requisitos habilitantes para los procesos de
contratación con el Municipio de Neiva.

2. ALCANCE: La Alcaldía del Municipio de Neiva, en cada uno de sus procesos de
contratación define unos requisitos habilitantes (jurídicos, financieros, organizacionales y
técnicos), los cuales los proponentes deben acreditarlos, la Alcaldía a través de su
ordenador del gasto o Comité Evaluador procede a evaluar si los proponentes CUMPLEN o
NO CUMPLEN cada uno de los requisitos. Según el “Manual para determinar y verificar los
requisitos habilitantes en los procesos de contratación” de Colombia Compra Eficiente
versión M-DVRHPC-04 “los requisitos habilitantes miden la aptitud del proponente para
participar en un proceso de contratación como oferente y están referidos a su capacidad
jurídica, financiera, organizacional y su experiencia”.

Según el Manual citado, “Los requisitos habilitantes siempre se refieren a las condiciones de
un oferente y nunca de la oferta”, una vez acreditados y evaluados por el ordenador del
gasto o Comité, se procederá a la evaluación de las ofertas.

3. DEFINICIONES:

 EXPERIENCIA: es una forma de conocimiento o habilidad derivados de la observación, de
la participación y de la vivencia de un suceso proveniente de las cosas que suceden en
la vida, es un conocimiento que se elabora colectivamente.

 REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS: Los requisitos habilitantes son la aptitud del
proponente para participar en un Proceso de Contratación como oferente y están
referidos a su capacidad entre ellos jurídica.

 REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS: Los aspectos técnicos mínimos son todos
aquellos que por su especial característica requieren de una exigencia particular de
cumplimiento que no puede obviarse y por lo tanto son de carácter obligatorio.

 REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES: Los requisitos
habilitantes miden la aptitud del proponente para participar en un Proceso de
Contratación como oferente y están referidos a su capacidad jurídica,
financiera, organizacional y su experiencia.

 SERVICIOS UNSPSC: guía para la codificación de bienes y servicios.

 SIREM: El Sistema de Información y Reporte Empresarial - SIREM - presenta los
estados financieros y gastos de intereses con corte a 31 de diciembre, a nivel
empresarial o agregado (sectores/regiones).

 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE: Colombia Compra Eficiente es una Entidad

https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Vida
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descentralizada de la rama ejecutiva del orden nacional, con personería jurídica,
patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera, adscrita al Departamento
Nacional de Planeación (DNP) que es el rector del Sistema de Compra Pública de
Colombia.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

No. CONTENIDO ORIENTACIONES

1. EXPERIENCIA

La dependencia debe en sus estudios previos
determinar la experiencia general y específica,
los requisitos para personas naturales,
jurídicas y proponentes plurales.
La experiencia de los proponentes plurales
siempre se suma, la experiencia no se multiplicará
por los porcentajes de participación descritos en el
documento consorcial, pero la experiencia pasada
adquirida en calidad de consorcio o unión temporal
si se multiplicará por los porcentajes de
participación
Por regla general, la experiencia de los
proponentes será la registrada en el RUP en
salarios mínimos mensuales legales vigentes con
los bienes registrados hasta el tercer nivel del
código clasificador de bienes y servicios UNSPSC,
se pedirá copia de las certificaciones para procesos
de contratación directa y mínima cuantía.
Cuando se requiera medir la experiencia del
proponente en el RUP, se dejará constancia en los
pliegos de condiciones el valor en salarios mínimos
que se debe acreditar con bienes o servicios hasta el
tercer nivel en el clasificador de bienes UNSPSC.
Si se requiere experiencia soportada por
certificaciones en procesos de licitación pública,
selección abreviada o concurso de méritos, se
establecerá los requisitos técnicos que deberá
soportarse en las certificaciones y la justificación en
los pliegos por el cual el ordenador de gasto requiere
esta exigencia.
Las certificaciones podrán ser reemplazada con
contratos o copias de contratos.
La experiencia debe ser proporcional al objeto,
cuantía, alcance, no se podrá limitar la experiencia a
determinada región.
La experiencia del proponente no se agota con los

https://www.dnp.gov.co/Paginas/inicio.aspx
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años, se limitará los años de experiencia cuando
existan cambios tecnológicos o normativos que
puedan generar riesgos en la selección de un
proponente idóneo.
La experiencia debe ser adecuada al “tipo de
actividades previstas en el objeto del contrato a
celebrar” según Colombia Compra Eficiente.
Para la acreditación de la formación académica se
tendrá en cuenta la circular 22 del 2017 de Colombia
Compra Eficiente
La experiencia no se limitará solamente a entidades
públicas, excepto si el bien o servicio a adquirir
únicamente lo realizan entidades estatales.

2.
REQUISITOS
HABILITANTES
JURÌDICOS

Se establecerá en los estudios previos la capacidad
jurídica de los proponentes, los documentos que
acrediten la persona natural o jurídica, el régimen de
inhabilidades e incompatibilidades.

3.
REQUISITOS
HABILITANTES
TÉCNICOS

Se requerirán los que la dependencia
considere relevante de acuerdo al objeto del
proceso de contratación.

4.
REQUISITOS
HABILITANTES
FINANCIEROS Y

ORGANIZACIONALES

Por regla general se evaluarán con el RUP, si se
requieren indicadores adicionales a los establecidos
en el 2.2.1.1.1.5.3 del decreto 1082 del 2015 se
justificarán en los estudios previos.

Los indicadores financieros y organizacionales
podrán consultarse en el SIREM, o en históricos
contractuales.
Los indicadores financieros y organizacionales
deben ser proporcional al objeto y la cuantía para
contratar. Deben asegurar la selección de un
contratista idóneo, pero sin llegar a afectar la
libertad de concurrencia.
Se recomienda manejar los siguientes niveles
financieros y organizacionales, no obstante, se
analizarán para cada proceso de contratación
dependiendo del análisis del sector.
 Liquidez: entre 1.5 a 2.5
 Endeudamiento: entre 0.4 a 0.6
 Razón de Cobertura de Intereses: entre 1 y 2.5
 Rentabilidad del activo: entre 0 y 0.15
 Rentabilidad del patrimonio: entre 0 y 0.15

___________________________________________
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(Escribir Nombre Completo)
Jefe Oficina de Contratación
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5. CONTROL DE CAMBIOS
6.
REV. NO. (versión) DESCRIPCIÓN FECHA DE APROBACIÓN

01 Creación del documento Agosto 05 de 2019


