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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

ESTUDIO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA REGULACIÓN SOBRE PROTECCION, 
DERECHO Y DEBERES DE LOS USUARIOS 

1 ANTECEDENTES 

La Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG tiene como misión regular los servicios 
públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible de manera técnica, independiente y 
transparente, promoviendo el desarrollo sostenido de estos sectores, regulando los monopolios, 
incentivando la competencia donde sea posible y atendiendo oportunamente las necesidades de 
los usuarios y las empresas de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley.  

Mediante la Resolución CREG 108 de 1997 se establecieron los criterios generales sobre 
protección de los derechos de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios de energía 
eléctrica y gas combustible por red física con respecto a la facturación, comercialización y demás 
asuntos relativos a la relación entre empresa y usuario. 

La resolución contiene disposiciones sobre aspectos relevantes para el usuario como son: (i) el 
contrato de servicios públicos incluido su contenido mínimo, las causales de liberación de 
obligaciones; (ii) el procedimiento de conexión del servicio; (iii) la medición; (iv) la falla en la 
prestación del servicio; (v) la determinación de los consumos facturables; (vi) la liquidación del 
consumo; (vii) las facturas y sus requisitos mínimos,(viii)  la suspensión del servicio y (ix) los 
procedimientos para quejas y reclamos. 

Aunque esta resolución ha sido el referente para que los usuarios conozcan sus derechos y sigan 
los procedimientos allí establecidos para la atención de sus inconformidades, es necesario una 
revisión y actualización conforme a las nuevas dinámicas del mercado. 

Así mismo, es necesario que la reglamentación de derechos de los usuarios contemple los 
nuevos esquemas y tecnología de prestación de los servicios públicos domiciliarios, como en 
el caso de energía eléctrica donde ya están presentes la autogeneración y venta de 
excedentes, así como en las nuevas posibilidades de medición inteligente. 

De igual manera para el servicio de GLP por redes es necesario contar con reglas expresas 
para proteger a los usuarios de estos servicios, dado que la Resolución CREG 108 de 1997 
no le aplica a este servicio. Además, se requiere definir claramente hasta donde van las 
posibilidades de los consumidores y las empresas. 

Por lo anterior, la Comisión contratará un consultor que a través del análisis de experiencias 
nacionales e internacionales brinde a la Comisión los insumos para mejorar los aspectos 
regulatorios en relación con la protección de los usuarios acorde con las nuevas condiciones 
del mercado y anticipándose a la entrada de nuevos esquemas y tecnologías de prestación 
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de los servicios públicos domiciliarios. Así mismo, deberá proponer los esquemas de manejo 
de información que permitan ofrecerle al usuario un mejor servicio sin perjuicio de la protección 
de la privacidad de su información y debe indicar los modelos de capacitación para instruir al 
usuario en el uso de las herramientas que ponen a su disposición las empresas y los entes de 
vigilancia y control.  

2 OBJETO DEL CONTRATO 

Contratar una consultoría que brinde insumos para que la CREG modernice su regulación en 
relación con la protección, derechos y deberes de los usuarios de los servicios públicos de 
energía, gas combustible por redes y GLP a la luz de la normatividad vigente. 

3 ALCANCE DEL CONTRATO 

3.1 METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO.  

3.1.1. El consultor entregará a la CREG un documento en “Word”, donde se presente la 
versión final de la metodología propuesta y el plan de trabajo que se aplicará para llevar 
a cabo las revisiones y análisis, ajustados con base en lo acordado en las reuniones 
previas con el equipo de trabajo de la CREG. Se deberá identificar el tipo de 
información, las fuentes y las fechas de entrega de los informes. 
 

3.1.2. El proponente deberá entregar el cronograma detallado, que incluya los ajustes 
acordados al suscribir el acta de inicio, donde se presente la ejecución del estudio 
considerando el tiempo y los recursos propuestos para cada actividad. Las fechas para 
la entrega de los informes que a continuación se citan deberán quedar aprobadas por 
la CREG. La presentación de los informes se hará en las oficinas de la CREG y las 
reuniones adicionales podrán ser presenciales o virtuales de acuerdo con lo que se 
requiera. 
 

3.2 ACTUALIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS Y PROTECCIÓN AL 
CONSUMIDOR ANTE NUEVOS ESQUEMAS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

El consultor deberá dar lo insumos para mejorar los aspectos regulatorios en relación con la 
protección de los usuarios acorde con las nuevas condiciones del mercado y anticipándose a la 
entrada de nuevos esquemas y tecnologías de prestación de los servicios públicos domiciliarios. 

 
3.2.1. Análisis de la legislación vigente y su aplicación a la protección de los usuarios de 

servicios públicos domiciliarios. (zonas de difícil acceso, áreas especiales, ZNI) 
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3.2.2. Revisión de experiencias internacionales con respecto a la protección de los usuarios 
de servicios públicos, incluida la aplicación de nuevas tecnologías. 
 

3.2.3. Revisión de experiencias en otros sectores de servicios sobre derecho y protección de 
los usuarios y su posible aplicación en los servicios públicos domiciliarios. 
 

3.2.4. Necesidades de fortalecimiento de la labor de vigilancia y control. 
 

3.2.5. Establecer necesidades del usuario utilizando diferentes fuentes de usuarios (vocales 
de control, gremios) y empresas. 
 

3.2.6. Revisión de la regulación de la Resolución CREG 108 de 1997 y otras normas que 
contengan disposiciones sobre el derecho y protección de los usuarios y un diagnóstico 
de esta. 
 

3.2.7. Definir necesidades regulatorias para la protección de los usuarios considerando los 
nuevos esquemas de prestación del servicio y las nuevas tecnologías. 
 

3.2.8. Establecer derechos fundamentales de los usuarios de los servicios públicos en 
relación con: 
o Derecho a conocer la posibilidad de elegir, mediante sistemas y plataformas de 

información accesibles. 

o Derecho a que le presten el servicio en condiciones competitivas, bajo un 

comportamiento no abusivo del comercializador. 

o Derecho a reclamar, o a disponer de los mecanismos de reclamación eficiente, 

efectiva y oportuna y en su caso la asistencia para hacerlo. 

o Derecho a la compensación justa por fallas en el servicio  

o Derecho a disponer de protección especial, en el caso de ser un usuario 

vulnerable. (fallos de las altas Cortes, jurisprudencia, derecho de usuarios en 

alguna condición especial) 

 

3.2.9. Alternativas de mejora en la regulación en relación con: acceso, capacitación, 
información, representación, contratos, solicitud de conexión, liquidación, facturación, 
desviaciones significativas, reclamaciones, suspensiones y cortes, reconexión, cambio 
de prestador del servicio, medición, atención al usuario, relaciones con el prestador, 
entre otros. 

3.3 CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AL USUARIO 
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El consultor deberá proponer modelos de capacitación para instruir al usuario en el uso de las 

herramientas que ponen a su disposición las empresas y los entes de vigilancia y control.  

 

3.3.1. Experiencias internacionales y en otros sectores en formación y sofisticación de los 

usuarios de servicios públicos domiciliarios que sean aplicables a los servicios 

regulados por la comisión. 

 

3.3.2. Definir canales de acceso para que los usuarios se mantengan informados y 

actualizados sobre los avances de los sectores de energía y gas. Así como de las 

instancias donde pueden ejercer sus derechos de reclamación. 

3.4 DETERMINACIÓN DEL MANEJO DE INFORMACIÓN DEL USUARIO 

El consultor deberá proponer los esquemas de manejo de información que permitan ofrecerle 

al usuario un mejor servicio sin perjuicio de la protección de la privacidad de su información. 
 

3.4.1. Esquemas de manejo de la información del usuario en otros sectores y países. 

 

3.4.2. Acceso a la información del mercado por parte del usuario 

 

3.4.3. Aplicación de la legislación colombiana sobre la protección de datos para la información 

de los servicios públicos domiciliarios. 

 

3.4.4. Exigencias de reporte de información para los prestadores. 

 

3.5 PROPUESTA PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS DIFERENTES CANALES DE 
COMUNICACIÓN CON EL USUARIO PARA BRINDARLE INFORMACIÓN  

3.5.1. Establecer los mecanismos para que le llegue la información al usuario de una forma 

atractiva, práctica, útil y simple. 

 
3.5.2. Definir requisitos mínimos para las empresas en el diseño y contenido de la factura y 

de los otros mecanismos de comunicación, de tal manera que estos sean atractivos 

para el usuario y de fácil comprensión para sus necesidades. 

 

3.5.3. Establecer mecanismos para que el usuario pueda conocer y acceder a la oferta de 

portafolio de servicios de su prestador y de otros prestadores. 
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3.5.4. Definir requisitos mínimos para el diseño de campañas para implementación de la 

aplicación de los programas que impliquen la participación del usuario. (Empresas, 

gobierno, entre otros) 

 

3.5.5. Presentación del estudio a empresas, usuarios y entidades  

4 REGIMEN JURIDICO APLICABLE 

La Comisión de Regulación de Energía y Gas “CREG” es una Unidad Administrativa Especial, 
adscrita al Ministerio de Minas y Energía, creada mediante la Ley 143 de 1.994 y para efectos de 
contratación se rige por las normas de derecho privado. Los recursos presupuestales son 
administrados a través de un contrato de fiducia autorizado por el Ministerio de Minas y Energía. 

Por ende, NO son aplicables al presente proceso las normas establecidas en la Ley 80 de 1993, 
Decreto 1150 de 2007, Decreto 734 de 2012, Decreto 1510 de 2013 y Decreto 1082 de 2015, 
todas las normas procesales y sustanciales del presente proceso de selección serán las 
establecidas para ello en el manual de contratación y en las normas aplicables al Derecho Privado. 

Igualmente se aplicarán las normas pertinentes y concernientes al acuerdo de voluntades entre las 
partes establecidas tanto en el Código Civil como en el Código de Comercio que llegaren a ser 
aplicables; y reglas previstas en los presentes términos de referencia. 

5 QUIEN PUEDE PARTICIPAR 

Podrán participar en este proceso de contratación todas las personas naturales, o jurídicas, 
consorcios, uniones temporales legalmente constituidos, cuyo objeto social consista en la 
prestación de servicios de acuerdo con el objeto de los presentes términos de referencia, que no 
estén incursos en las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la 
constitución política y en la ley. 

Los proponentes deberán indicar si su participación es a título de consorcio o unión temporal y en 
el último caso señalarán los términos y extensión de su participación en la propuesta y en la 
ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin consentimiento previo de la CREG. 

Los miembros del consorcio y de la unión temporal deberán designar la persona que para todos 
los efectos representará al consorcio o unión temporal y señalaran las reglas básicas que regulen 
las relaciones entre ellos respecto del objeto del contrato. 

En caso de resultar adjudicatario un proponente plural, los miembros del consorcio y de la unión 
temporal deberán solicitar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales el Registro Único 
Tributario, así como solicitar ante el banco de su preferencia la creación de una cuenta a nombre 
del proponente plural. 



 

Proceso        GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Código: BS-FT-002 Versión: 5 

Documento   TÉRMINOS DE REFERENCIA Fecha última revisión: 27/11/2018 Páginas: 6 de 30 

Toda copia en PAPEL es un ¨Documento no Controlado¨ a Excepción del original, por favor asegúrese de que ésta es la versión vigente. La impresión o fotocopia, total o parcial, 
de su contenido, está restringida sin la autorización expresa del Representante de la Dirección para el Sistema de Gestión de Calidad. 

6 PRESUPUESTO 

El presupuesto oficial estimado para el presente proceso de concurso abierto asciende a la suma 
de Doscientos millones de pesos moneda corriente ($200.000.000.oo) m/cte, incluido IVA, 
amparado con el certificado de disponibilidad presupuestal, CDP No. xxxxxx 

El presupuesto asignado a esta contratación comprende todos los costos que pueda generar la 
prestación de los servicios contratados. Por lo tanto, el proponente deberá proyectar todos los 
costos en que llegare a incurrir en la ejecución del contrato. 

7 FORMA Y CONDICIONES DE PAGO 

El valor del contrato que llegare a suscribirse con el proponente seleccionado, se pagará de la 
siguiente forma: 

1. Un pago equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato por la entrega de la metodología 
y el plan de trabajo que aplicará para adelantar los análisis, de acuerdo con lo definido en el los 
numerales 3.1.1 y 3.1.2 del numeral 3.1. “Alcance del Contrato”. 

2. Treinta por ciento (30%) del valor fijo contra entrega a satisfacción del primer informe que contenga 
las actividades descritas en los numerales 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4., 3.2.5., 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8 y 
3.2.9.  del numeral 3.2. y aprobado por el Supervisor. 

3. Treinta por ciento (30%) del valor fijo total contra entrega a satisfacción del segundo informe, literales 
3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 y 3.3.4 descritos en el numeral 3.3. y aprobado por el Supervisor.  

4. Treinta por ciento (30%) del valor fijo total contra entrega a satisfacción del tercer informe; 
literales 3.4.1, 3.4.2., 3.4.3., 3.4.4 según actividades descritas en el numeral 3.4, y 3.5.1, 
3.5.2, 3.5.3, 3.5.4 y 3.5.5 del numeral 3.5 y aprobado por el comité técnico. 

Para los pagos se deberá contar con el recibo a satisfacción de los productos objeto del contrato y 
la presentación de la respectiva factura y/o cuenta de cobro, y cumplidos los requisitos de ley. 

Los pagos que se causen en desarrollo de la ejecución del contrato resultado del presente proceso 
de selección estarán sujetos a la disponibilidad del programa anual de caja “PAC”. 

La CREG hará los descuentos tributarios a que haya lugar sobre los pagos, de acuerdo con las 
disposiciones vigentes, u otros en caso de surgir nuevas disposiciones en materia de contratación. 

Los pagos se efectuarán mediante transferencia electrónica a la cuenta que indique el proveedor 
seleccionado. 

8 SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN 

La supervisión y coordinación sobre la ejecución del contrato estará a cargo de un Experto 
Comisionado de la CREG.  
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En desarrollo de lo anterior, el supervisor y quienes lo apoyen cumplirán con lo establecido para 
ello en el Manual de Supervisión vigente para la fecha de ejecución del contrato. 

9 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El contrato tendrá una duración de cinco (5) meses contados a partir de la firma del acta de inicio 
y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: i)La aprobación por parte de la Subdirección 
Administrativa y Financiera de la garantía única que el contratista constituya para amparar el 
contrato, ii)la expedición del respectivo certificado de registro presupuestal y, iii) la certificación que 
el contratista se encuentra al día en los pagos de aportes parafiscales relativos al sistema de 
seguridad social integral, así como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar 
cuando a ello hubiere lugar. Este plazo puede ser prorrogable en cualquier momento por mutuo 
acuerdo entre las partes sin superar el 31 de diciembre de 2019.  

10 FACTORES DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

La Comisión de Regulación de Energía y Gas “CREG”, calificará las propuestas sobre un total de 
mil (1000) puntos con base en los siguientes factores: 

Cada oferta en evaluación se calificará como sigue: (i) evaluación económica, 200 puntos, (ii) 
evaluación técnica, 800 puntos, (iii) evaluación total, 1000 puntos, ponderado como sigue: 

 

FACTORES DE 
EVALUACIÓN 

PUNTAJE MÁXIMO 

Evaluación Técnica – EVT 800 

Evaluación Económica – EVE 200 

 

La evaluación técnica contiene los parámetros de evaluación de la experiencia del proponente y 
de los profesionales, requerida para la ejecución del contrato. Se pueden obtener hasta setecientos 
(800) puntos. 

La evaluación económica asignará puntajes a los proponentes en función de la comparación de 
sus ofertas económicas. Se podrá obtener hasta trescientos (200) puntos. 

11 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

La evaluación de las propuestas presentadas se llevará a cabo por un comité evaluador que será 
designado por el comité de expertos.  
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Los proponentes deberán hacer llegar sus propuestas, SOLO EN MEDIO FÍSICO, a la Comisión 
de Regulación de Energía y Gas “CREG” – en la calle 116 N° 7 – 15 interior 2 piso 9° oficina 901 
edificio CUSEZAR, hasta la fecha y hora señalada para el cierre, según cronograma previsto en el 
numeral 15 “cronograma del proceso”. 

La propuesta se deberá entregar en sobre cerrado, en medio impreso ÚNICAMENTE, en idioma 
español, sin tachaduras ni borrones, foliadas en orden ascendente, contestando en forma clara y 
precisa cada uno de los datos que se solicitan y anexando todos los documentos y formatos que 
se exigen y que son requisitos indispensables para la evaluación de la oferta; cualquier 
enmendadura que contenga la propuesta deberá ser aclarada y validada con su firma por el 
oferente en la mima propuesta. 

Todas las propuestas presentadas válidamente en el actual proceso de contratación las analizarán 
los evaluadores designados por el Comité de Expertos, para tal efecto, aplicando los mismos 
criterios para todas ellas, procurando con ello una selección objetiva que le permita asegurar la 
escogencia del ofrecimiento más favorable para la Entidad y la realización de los fines que se 
buscan con la contratación. 

Por lo anterior el Comité evaluador presentará al Comité de Expertos el informe de evaluación con 
el fin de que se adopte la decisión de selección del contratista o declaratoria de fallido del 
procedimiento.   

Para todos los efectos se entenderá que la propuesta no reúne los requisitos mínimos para ser 
evaluada cuando no cumpla con la entrega de cualquiera de los siguientes documentos: 

- Propuesta técnica, 
- Propuesta económica (Anexo 4), 
- Lista de profesionales a evaluar (Anexo 1), 
- Formatos de experiencia del proponente con sus respectivas certificaciones (Anexo 

2), 
- Formatos de experiencia de los profesionales con sus respectivas certificaciones 

académicas y laborales de acuerdo con lo establecido en el numeral 14.1 de los 
términos de referencia (Anexo3) 
 

El proceso de evaluación se realizará en el orden que se presenta a continuación: 

1) Verificación de la entrega de la documentación: Se verificará la entrega de la 
documentación exigida para la presentación de la propuesta. El Comité de Evaluación podrá 
solicitar aclaraciones o que se subsanen todos los aspectos considerados habilitantes, caso en 
el cual el proponente dispondrá de cuarenta y ocho (48) horas para presentar la información 
solicitada, contadas a partir del momento en que se reciba el requerimiento respectivo. 

Las ofertas que no cumplan con toda la documentación exigida o las que no incluyan la totalidad 
de la información solicitada no seguirán siendo evaluadas. Las ofertas que cumplan con toda 
la documentación exigida se les realizará la evaluación técnica. 
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2) Verificación del cumplimiento de los requisitos habilitantes. Son habilitantes del presente 
proceso los siguientes: 

A. Habilitantes jurídicos: 

 

a. Póliza de seriedad de la oferta, por un monto asegurado que corresponde al 10% de la 
propuesta económica, la cual deberá estar vigente por un periodo de treinta (30) días 
hábiles, a partir de la fecha de cierre de recibo de propuestas para este requerimiento de 
servicios. 

b. El proponente deberá adjuntar Certificado de Existencia y Representación Legal expedido 
por la Cámara de Comercio, con una anterioridad no mayor de tres (3) meses si es persona 
jurídica y si es persona natural debe presentar copia del RUT vigente. Las sociedades 
extranjeras deberán incluir documentos expedidos por los organismos competentes en su 
país de domicilio, que suministren la misma información que se obtendría de las 
certificaciones solicitadas a las personas jurídicas nacionales. 

c. Cuando el proponente sea un Consorcio o una Unión Temporal deberá adjuntar copia del 
acuerdo de constitución del consorcio o de la unión temporal, que contenga como mínimo 
la designación de la persona que representará para todos los efectos al consorcio o unión 
temporal, las reglas básicas que regulen las relaciones entre los consorciados o los 
miembros de la unión temporal, y su responsabilidad, anexando los documentos indicados 
en los numerales a y b  pertenecientes a las personas jurídicas que conforman el consorcio 
o la unión. 

d. Declaraciones del proponente y de cada uno de los profesionales asignados en el equipo 
de trabajo sobre inhabilidades e incompatibilidades de que trata el título 19.  

e. Documento legible de la cédula de ciudadanía del representante legal. 
f. Fotocopia del RUT de la empresa, debidamente actualizado, Certificado de pago de aportes 

parafiscales y seguridad social. 
 

B. Habilitantes técnicos 

A partir de la información consignada por cada proponente en el Anexo 3 de estos términos 
de referencia “Experiencia de los profesionales propuestos para el proyecto”, el comité 
evaluador verificará que la propuesta incluya como mínimo los profesionales solicitados y 
que cumplan con los requisitos de formación y experiencia mínima establecidos en los 
presentes términos de referencia.  
 
Para evaluar la cantidad mínima de años de experiencia especifica deberá emplearse el 
Anexo 2, para la demás experiencia mínima deberá emplearse el Anexo 3 

3) Evaluación técnica: Una vez revisada los requisitos habilitantes , se procede a realizar la 
evaluación técnica según lo establecido en el numeral 11.1. En este paso, sólo serán evaluadas 
las propuestas que hayan cumplido los requisitos habilitantes establecidos en los presentes 
términos de referencia. 
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Cuando una oferta no supere el puntaje mínimo de la evaluación técnica definido en el numeral 
11.1 de este numeral no seguirá siendo evaluada. 

4) Evaluación Económica: Se realizará la evaluación económica, de acuerdo con los criterios 
especificados en el numeral 11.2.  

5) Recomendación Final al Comité de Expertos: El comité evaluador recomendará la 
contratación del proponente que obtenga el máximo puntaje final, conforme a lo establecido en 
el numeral 11.3.  

La metodología que se deberá seguir para la evaluación técnica y económica de las propuestas 
es la siguiente: 

11.1 Evaluación Técnica (800 puntos) 

La evaluación técnica será el resultado del puntaje por experiencia específica del proponente y de 
tres (3) profesionales presentados para los perfiles requeridos.  

El puntaje de evaluación técnica de la propuesta k se determinará de la siguiente manera:  

 

𝐸𝑉𝑇𝑘 = +𝐸𝐸𝑘 +𝑀𝑇𝑘 

Donde: 

EVTk:   Puntaje por evaluación técnica de la propuesta k. 

EEk:  Puntaje por experiencia específica de los profesionales de la propuesta k. 

MTk: Puntaje por metodología de trabajo inicial de la propuesta k. 

 

En el Cuadro 1 se presentan los puntajes máximos de cada uno de los criterios de evaluación 
técnica. 

Cuadro 1. Criterios de evaluación técnica. 

CRITERIO 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

Experiencia de los profesionales – EP 700 

Metodología de trabajo - MT 100 

EVALUACIÓN TÉCNICA – ET 800 

 

El puntaje mínimo de la evaluación técnica para continuar con el proceso de evaluación es de 
cuatrocientos (650) puntos. 
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11.1.1. Factores de ponderación de la experiencia especifica de los profesionales 

Para la evaluación de la experiencia especifica de los profesionales propuestos, se utilizarán los 
factores de ponderación indicados en el cuadro 2 de acuerdo con el grado de relevancia de las 
experiencias en relación con las actividades a ejecutar durante el estudio. Los evaluadores, según 
su criterio y lo definido en estos términos, calificarán el grado de relevancia de las experiencias. 

Cuadro 2 Factores de ponderación 

CALIFICACIÓN EXPERIENCIA 
PARA LA EXPERIENCIA 

COMPROBADA 

FACTOR DE 
PONDERACIÓN DE 
EXPERIENCIA (PE) 

Excelente 1,00 

Muy buena 0,85 

Buena 0,70 

Regular 0,40 

No aplica 0,00 

La experiencia específica del personal propuesto para la ejecución del estudio se evaluará con 
base en la información de experiencia consignada en el Anexo 2 y 3 únicamente se considerarán 
las que se encuentren debidamente certificadas.  

11.1.2 Evaluación de la experiencia específica de los profesionales (700 puntos) 

Para determinar la experiencia de cada profesional y la experiencia habilitante, de que trata el 
numeral 14.1, los tiempos que se traslapen entre las diferentes experiencias reportadas se tendrán 
en cuenta una sola vez. Solamente se evaluarán los profesionales solicitados en el numeral 
referido y que estén relacionados en el Anexo 1. El personal de apoyo adicional que presente el 
proponente no será evaluado en este punto.  

Para cada profesional n de la propuesta k se calcula el factor de experiencia específica del 
profesional, FEEn,k, de la siguiente forma: 

𝐹𝐸𝐸𝑛,𝑘 = ∑ 𝑃𝐸𝑗,𝑛 ∗ 𝐴𝑗,𝑛

#𝑒𝑥𝑝

𝑗=1

 

Donde: 

FEEn,k:  Factor de experiencia específica del profesional n de la propuesta k.  

PEj,n: Factor de ponderación de la experiencia específica j del profesional n, según los 
valores del Cuadro 2. 
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Aj,n: Duración, en meses, de la experiencia específica j del profesional n. En caso de 
meses con experiencias traslapadas se asignará la duración únicamente a la 
experiencia con el mayor factor de ponderación de experiencia.  

Para cada propuesta k se obtendrá un factor de experiencia específica de profesionales del 
proponente, FEEPk, de la siguiente manera: 

𝐹𝐸𝐸𝑃𝑘 = ∑𝐹𝐸𝐸𝑛,𝑘

4

𝑛=1

 

El puntaje por experiencia de los profesionales se asignará de la siguiente manera: 

𝐸𝐸𝑘 =
𝐹𝐸𝐸𝑃𝑘
𝐹𝐸𝐸𝑃𝑚𝑎𝑥

∗ 700 

Donde:  

EEk:   Puntaje por experiencia específica de los profesionales de la propuesta k 

FEEPk:  Factor de experiencia específica de los profesionales de la propuesta k 

FEEPmax:  Máximo factor de experiencia específica de las propuestas k evaluadas  

 

11.1.3 Evaluación de la metodología de trabajo (100 puntos)  

Para efectos de la evaluación de la metodología de trabajo el proponente deberá presentar un 
programa de organización de trabajo que contenga lo señalado en los numerales 11.1.3.1 a 
11.1.3.3. La falta de alguno de los componentes del programa de organización de trabajo hará que 
la evaluación del componente de metodología de trabajo se considere en cero (0) puntos. 

11.1.3.1 Organización y Estrategia  

El proponente deberá detallar los principales aspectos metodológicos, organizacionales y de 
recursos para alcanzar los objetivos del contrato. La metodología deberá reflejar el entendimiento 
por parte del proponente sobre los términos de referencia y mostrar la forma y criterios con los 
cuales se desarrollará el trabajo. 

11.1.3.2 Actividades a Desarrollar 

El plan de trabajo deberá contener una descripción de las distintas actividades requeridas para 
alcanzar los objetivos del contrato. Dicho plan debe reflejar el conocimiento y entendimiento del 
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proponente de la situación bajo análisis, de los problemas a resolver y de las dificultades que 
deberán superarse, de acuerdo con las actividades previstas.  

11.1.3.3 Cronograma  

El Proponente debe presentar un cronograma detallado, en el cual se muestre la asignación de 
tiempos y de personal requerido para la ejecución de cada una de las actividades previstas. Este 
cronograma debe cumplir con las siguientes condiciones: 

a. Presentar claramente la interrelación entre las distintas actividades, especificando la ruta 
crítica para cada etapa planteada. 

b. Indicar los productos específicos a ser presentados y su oportunidad.  

c. Mostrar el personal empleado en cada actividad y la asignación de responsabilidades en 
la ejecución de la misma. 

11.2 Evaluación Económica (200 puntos) 

La propuesta económica tendrá un puntaje máximo de trescientos (200) puntos. La propuesta 
económica deberá cubrir los costos y gastos directos e indirectos en que se incurra para el 
desarrollo del contrato por grupo, incluyendo entre otros, costos del personal, subcontratación, 
gastos de consecución de información, viajes, impuestos y, en general, todos los costos asociados 
para el cumplimiento total del objetivo y alcance del contrato. 

Para la presentación de la propuesta económica se debe utilizar el Anexo 4.  

El puntaje de la evaluación económica se asignará aplicando la siguiente fórmula: 

𝐸𝑉𝐸𝑘 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑘
∗ 200 

Donde: 

EVEk:   Puntaje de la evaluación económica de la propuesta k 

Valormin:  Valor correspondiente a la menor propuesta económica de las propuestas evaluadas  

Valork:  Valor de la propuesta económica del proponente k  

 

11.3 Calificación Final de las Propuestas 

El puntaje total de cada propuesta será el resultado de sumar los puntajes obtenidos en la 
evaluación de las propuestas técnica y económica.  
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𝑃𝑇𝑘 = 𝐸𝑉𝑇𝑘 + 𝐸𝑉𝐸𝑘 

 

El orden de elegibilidad de las propuestas será asignado de acuerdo con los resultados de la 
anterior fórmula. Tendrá el primer lugar aquel que haya obtenido el mayor puntaje, el segundo 
lugar de elegibilidad será para aquel que obtenga el segundo mayor puntaje de la fórmula anterior 
y así sucesivamente. 

12 METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Periódicamente el supervisor del contrato evaluará la ejecución del mismo, con el fin de verificar la 
calidad del bien y /o servicio, la oportunidad y el cumplimiento establecido en el alcance de los 
presentes términos de referencia. 

12.1 Supervisión y coordinación 

La coordinación del contrato será definida conjuntamente con el contratista en la primera reunión 
de trabajo, lo cual se consignará en el acta respectiva, aclarando los funcionarios de que dispondrá 
la CREG para interactuar con el contratista y definiendo las fechas de entrega de informes. 

a. El acta de inicio se suscribirá dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la legalización del 
contrato.  

b. El contratista deberá designar un coordinador del proyecto quien será el interlocutor válido 
frente a la CREG.  

c. Periódicamente el supervisor del contrato realizará reuniones con el contratista, con el fin de 
revisar los avances de las actividades ejecutadas; a estas reuniones deberá asistir el personal 
que esté ejecutando el contrato y su director, si así es requerido. 

d. Se acordará con el contratista los detalles o cambios a que haya lugar durante la ejecución del 
contrato. 

e. El contratista preparará y presentará los informes al supervisor del contrato según se establece 
en el título 8. 

f. El supervisor evaluará los informes que el contratista presente con motivo de la ejecución del 
mismo y dará visto bueno para el pago. 

12.2 Metodología de trabajo 

El contratista tendrá que incluir en su plan de trabajo reuniones periódicas entre la CREG y con el 
Equipo Técnico antes de la entrega de cada uno de los informes o cada vez que la CREG lo solicite, 
con el fin de informar los avances o las dificultades que se presenten en el desarrollo del estudio.  
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Se deben considerar las siguientes reuniones presenciales: i) la del inicio del contrato, con todos 
los profesionales propuestos, ii) dos reuniones de presentación de informes en las oficinas de la 
CREG, y iii) un taller en Bogotá. Además, se deben considerar reuniones no presenciales de 
acuerdo con las necesidades del trabajo definidas por la CREG o las que proponga el contratista. 

A las reuniones presenciales debe asistir por lo menos un miembro del grupo consultor con 
capacidad de responder cualquier pregunta y con la autoridad para tomar decisiones. No obstante, 
el Experto Comisionado responsable de la supervisión del trabajo podrá citar a reuniones 
adicionales si se estiman necesarias o citar a cualquiera de los profesionales asignados al equipo 
de trabajo. 

La ejecución de los trabajos deberá ser efectuada directamente por los profesionales propuestos 
en el título 14 quienes podrán tener personal de apoyo para labores que determine el contratista. 
Es importante aclarar que el proponente deberá asignar el personal que sea necesario para cumplir 
con el tiempo establecido como duración del contrato. 

Durante la ejecución del contrato, cualquier cambio en el grupo de profesionales propuesto deberá 
ser previamente aprobado por el supervisor del contrato. De cualquier forma, el reemplazante 
deberá reunir calificaciones iguales o superiores al reemplazado. 

Si antes de la firma del contrato el proponente solicita cambiar a alguno de los profesionales 
evaluados, y el candidato no cumple con el requisito de tener calificaciones iguales o superiores al 
evaluado, la CREG considerará la posibilidad de adjudicar el contrato al proponente que quedó en 
el segundo lugar de elegibilidad. 

El contratista deberá tener la capacidad para responder todas las inquietudes que surjan en las 
discusiones sobre temas que hacen parte del objeto del estudio. En caso de que el contratista no 
pueda resolverlas en las reuniones de trabajo con la CREG deberá tener los contactos necesarios 
para darles solución con otras redes de trabajo.  

13 CRITERIOS PARA DIRIMIR EMPATES 

En caso de presentarse un empate en el primer lugar de elegibilidad en la calificación final, se 
escogerá como ganador al proponente con mayor experiencia en tiempo; si el empate continúa, 
se aplicará el sistema de balota para definir el ganador. 

Con base en lo anterior, el Comité Evaluador de la CREG adjudicará el contrato. 

14 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

14.1 Experiencia de los profesionales 

La propuesta deberá incluir como mínimo los profesionales descritos en este numeral. Para 
determinar la experiencia requerida de los profesionales para el estudio se considerarán las 
experiencias que se describen a continuación, las cuales tendrán como máximo puntaje: 
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PROFESIONAL PUNTAJE 

Director del Estudio 300 

Profesional 1 200 

Profesional 2 200 

 

i. Director del estudio - Experto en comercialización de los servicios públicos domiciliarios 
de energía eléctrica o gas. (300 puntos).  

 Requisitos habilitantes: Profesional graduado en economía, ingeniería o derecho, con estudios 
superiores mínimos a nivel de maestría en economía o en regulación económica. Experiencia 
profesional después de haberse graduado del pregrado de por lo menos diez (10) años, de los 
cuales, como experiencia habilitante, deberá comprobar mínimo cinco (5) años de experiencia 
especifica. 
 

 Experiencia especifica: corresponde a la relacionada en proyectos de comercialización de los 
servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas. Así como de la prestación de servicio 
con nuevas fuentes de energía. La experiencia especifica será evaluada según los criterios de 
evaluación presentados en el numeral 11.1. 

 

ii. Profesional 1 – Experto en protección y derecho de los usuarios (200 puntos).  

 Requisitos habilitantes: Profesional graduado en derecho. Experiencia profesional después de 
haberse graduado del pregrado de por lo menos diez (10) años, de los cuales, como 
experiencia habilitante, deberá comprobar mínimo cinco (5) años en experiencia especifica. 
 

 Experiencia especifica:  Concerniente a esquemas de protección de los derechos de los 
usuarios de servicios. La experiencia especifica será evaluada según los criterios de 
evaluación presentados en el numeral 11.1. 

iii. Profesional 2 - Experto en regulación de servicios públicos (200 puntos).   

 Requisitos habilitantes: Profesional graduado en economía, ingeniería o derecho, con estudios 
superiores mínimos a nivel de maestría en economía o en regulación económica. Experiencia 
profesional después de haberse graduado del pregrado de por lo menos diez (10) años, de los 
cuales, como experiencia habilitante, deberá comprobar mínimo cinco (5) años en experiencia 
especifica. 
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 Experiencia especifica: Experiencia en regulación económica de servicios públicos 
domiciliarios. La experiencia especifica será evaluada según los criterios de evaluación 
presentados en el numeral 11.1. 

Los profesionales propuestos deberán indicar de manera clara, para efectos de la evaluación, el 
perfil al cual se encuentran asignados. Un profesional no podrá presentarse para más de una de 
las categorías requeridas. 

Los años de experiencia profesional se evaluarán desde la fecha de grado hasta la fecha de 
presentación de la propuesta. La experiencia se evaluará con la información reportada en el 
respectivo formato del Anexo 3. 

Las experiencias reportadas deben corresponder únicamente a las terminadas con fecha posterior 
al 1 de enero de 2005. En caso de tratarse de trabajos que iniciaron antes de esta fecha y 
terminaron después, se toma únicamente el periodo correspondiente posterior a la fecha indicada. 
Para la experiencia diferente a la específica, los años de experiencia se determinarán desde la 
fecha de graduación hasta la fecha de la propuesta. 

Cada una de las experiencias relacionadas en el Anexo 2 debe tener su correspondiente 
certificación. En las experiencias que no se relacione adecuadamente la fecha de inicio y 
finalización incluyendo mes y año, o las experiencias que cuentan con certificaciones sin dicha 
información no serán consideradas en la evaluación. Las certificaciones suministradas deben estar 
en idioma español o inglés. En el formato del Anexo 2 no puede ser modificado. 

No se continuará con la evaluación de una propuesta cuando se identifique que alguno de los 
profesionales presentados no cumple con los mínimos señalados. 

No se considerará información diferente a la solicitada, tales como experiencias cuya materia no 
corresponda a la temática exigida, las culminadas sin éxito y los casos en que se establezca que 
la empresa no participó en la respectiva obra o servicio o no desarrolló su trabajo en forma idónea 
en un proyecto determinado. 

Se tendrán en cuenta para la evaluación únicamente, las experiencias de los tres (3) profesionales 
asignados para desarrollar el trabajo. 

14.2 Información para evaluación de la experiencia 

En el Anexo 1 se debe presentar la relación de los profesionales asignados al proyecto, con el 
tiempo de dedicación al mismo. 

En el Anexo 2 se debe presentar la información de experiencia de los profesionales propuestos 
para cada una de las categorías. Cada profesional debe contar con su experiencia certificada de 
formación profesional y suscribir el respectivo formato de reporte de experiencias. Para cada 
profesional se deben presentar máximo diez (10) experiencias relacionadas con los temas de su 
categoría, según lo definido en el numeral 14.1. 
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Cada experiencia debe estar acompañada de su respectiva certificación del trabajo realizado, la 
cual debe incluir como mínimo la información sobre el cargo, funciones y periodo de vinculación. 
Cuando la certificación sea expedida por la misma empresa que presenta la propuesta, la CREG 
se reserva el derecho de indagar ante el contratante, sobre la real vinculación del profesional cuya 
experiencia se pretende acreditar y sobre la idoneidad del trabajo. 

15 CRONOGRAMA DEL PROCESO 

Actividades Fecha - Hora 

Publicación Términos de Referencia   

Recepción solicitudes de aclaración   

Respuesta solicitudes de aclaración   

Presentación de propuestas   

Evaluación y publicación de resultados   

Observaciones a la evaluación   

Respuesta a observaciones de la evaluación  y 
adjudicación  o declaratoria desierto 

  

16 GARANTÍA UNICA A FAVOR DE LA CREG 

La garantía única que presentará el contratista, al momento de firma del contrato, avalará el 
cumplimiento por parte suya de las obligaciones a su cargo surgidas del contrato, la cual se 
mantendrá vigente durante la vida del contrato y su liquidación y se ajustará a los límites, 
existencia y extensión del riesgo amparado. 
 
En caso de personas naturales o jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, 
la garantía única se formalizará en una póliza de seguro o garantía bancaria (cartas de crédito) 
constituida por el contratista a favor de FIDEICOMISO CREG Nit: 830054076-2 expedida por 
una entidad bancaria o compañía de seguros debidamente establecida en Colombia. 
 
En caso de personas naturales o jurídicas extranjeras, sin domicilio o sucursal en Colombia, 
se podrán otorgar como garantías, cartas de crédito stand by expedidas en el exterior. Para el 
caso de este tipo de garantías expedidas por entidades financieras del exterior, se deberá 
acreditar el otorgamiento de la carta de crédito stand by mediante la entrega del documento 
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original contentivo de la misma, suscrito por el representante legal de la entidad emisora o por 
su apoderado y en ella deberá constar el nombre de la entidad contratante como beneficiaria 
de la carta de crédito stand by, y ser exigible de acuerdo con las Normas RRUU 600 de la 
Cámara de Comercio Internacional, CCI, (ICC Uniform Customs and Practice for Documentary 
Credits UCP 600) o aquellas Normas que las modifiquen, adicionan o sustituyan y con las 
Normas del Estado de Nueva York de los Estados Unidos de América. Estas Garantías 
deberán prever mecanismos expeditos y eficaces para resolver definitivamente cualquier 
disputa que pueda surgir en relación con la garantía entre el Beneficiario y el Otorgante 
aplicando las normas que rigen su exigibilidad, tales como la decisión definitiva bajo las reglas 
de Conciliación y Arbitraje de la CCI, por uno o más árbitros designados según lo establecen 
las mencionadas reglas, o a través de los jueces del Estado de Nueva York. En este caso, el 
valor de la garantía que se constituya deberá estar calculada en dólares de los Estados Unidos 
de América a la tasa representativa del mercado del día de su expedición. Esta póliza o 
garantía bancaria se distribuirá en el cubrimiento de los riesgos más adelante citados que 
afectan la ejecución del contrato. 
 
En caso de personas naturales o jurídicas nacionales, la garantía única se formalizará 
mediante una póliza de seguro o garantía bancaria a primer requerimiento constituida por el 
contratista a favor de la CREG expedida por una entidad bancaria o compañía de seguros 
debidamente establecida en Colombia. 
 
Para el caso de las garantías bancarias, éstas deberán constar en documento privado en el 
cual el establecimiento de crédito asuma en forma expresa, autónoma e irrevocable en favor 
de la CREG el compromiso de cumplir las obligaciones a cargo del solicitante, en caso de 
incumplimiento por parte de este. La CREG hará efectiva esta garantía a primer requerimiento 
mediante documento constitutivo de incumplimiento y se informe del mismo a la entidad 
bancaria. 
 
El contratista deberá acreditar la constitución de la garantía, mediante la entrega del 
documento contentivo de la misma, suscrito por el representante legal de la entidad bancaria 
o por su apoderado y en ella deberá constar: i) el nombre de la entidad pública beneficiaria de 
la garantía; ii) los riesgos garantizados; iii) la forma de hacer exigible la garantía; iv) el valor 
de la garantía; y v) la vigencia de la garantía de acuerdo con los montos y exigencias hechos 
en el presente numeral. 
 
Esta póliza o garantía se distribuirá en el cubrimiento de los siguientes riesgos que afectan la 
ejecución del contrato: 
 

Clase de Riesgos % Sobre el valor Vigencia 
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Cumplimiento del Contrato 20 Del Contrato 
La del contrato y seis (6) 
meses más 

Calidad del servicio 20 Del Contrato 
La  del contrato y un (1) 
año más 

Salarios y Prestaciones 
sociales 

5 Del Contrato 
La del contrato y tres años 
más 

 
En el caso de proponentes que presenten propuesta bajo la modalidad de consorcio o unión 
temporal, en la garantía se deberá hacer referencia expresa a los miembros que la constituyen, 
incluyendo su porcentaje de participación. 

17 PROPIEDAD DE LOS ESTUDIOS 

Todo material creado por el contratista en cumplimiento de este contrato será de propiedad de la 
CREG. Por ende, el derecho exclusivo de registro de los mismos será titularidad de la CREG. Este 
desarrollo a la medida, deberá tener todos los derechos de autor correspondientes a nombre de la 
CREG. En consecuencia, la CREG adquiere la totalidad de los derechos patrimoniales, 
conservando el contratista para sí la titularidad de los derechos morales, de conformidad con lo 
previsto en la Decisión Andina 351 de 1993 y en las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las 
normas que las sustituyan, modifiquen o adicionen. 
 
Para el efecto, el contratista se obliga a transferir los derechos patrimoniales de autor a la CREG, 
a perpetuidad y sin que el contratista pueda utilizar dichos derechos patrimoniales en Colombia ni 
en ningún otro país, mediante la suscripción del contrato de cesión de derechos patrimoniales de 
autor correspondiente, cumpliendo con los requisitos exigidos en el artículo 183 de la Ley 23 de 
1982, modificado mediante el artículo 30 de la Ley 1450 de 2011. 

Serán de propiedad de la CREG los resultados de los estudios, análisis, encuestas, programas y 
demás aplicaciones en computador y en general los trabajos realizados durante y para el desarrollo 
del contrato. Lo relacionado con los derechos de autor se sujetará a lo establecido por la Ley 23 
de 1.982 y demás normas complementarias. En el evento de requerirse, el contratista deberá 
previo al pago final, suscribir documento de transferencia de derechos de autor. 

Igualmente, el contratista liberará a la CREG de toda responsabilidad por las acciones que inicien 
terceros en razón de las transgresiones de Derechos de autor, marca o patente como 
consecuencia de los productos o servicios que se contraten y que sean utilizados por el contratista 
para la ejecución del objeto de la contratación. 
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En los eventos en que la CREG entregue para el desarrollo del objeto del contrato información 
considerada confidencial, el contratista deberá suscribir a la iniciación del contrato el respectivo 
acuerdo de confidencialidad. 

18 INDEMNIDAD EN LOS SUBCONTRATOS 

El proponente que resulte seleccionado mantendrá indemne a la COMISIÓN DE REGULACIÓN 
DE ENERGIA Y GAS - CREG- contra todo reclamo, demanda, acción legal y costos que puedan 
causarse o surgir por responsabilidad de cualquier naturaleza, ocasionados por el contratista, sus 
subcontratistas (grupo de profesionales o sus proveedores), durante la ejecución de los servicios 
que se contraten. 

19 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

Los proponentes y cada uno de los profesionales deberán tener en cuenta que no se encuentren 
incursos en inhabilidades legales, principalmente las previstas en la Leyes 142 de 1994 y 1474 de 
2011. La propuesta deberá contener la manifestación de que tanto el Proponente, como los 
profesionales que conforman el grupo de trabajo, conocen y no están incursos en las inhabilidades 
e incompatibilidades contempladas en la ley. 

Adicionalmente, los proponentes y cada uno de los profesionales deberán garantizar que no tienen 
conflicto de interés para presentar la propuesta o desarrollar el estudio objeto de estos Términos 
de Referencia, entendiendo por conflicto de interés como cualquier situación que obstaculice o 
imposibilite su independencia e imparcialidad frente a los intereses particulares de los agentes 
regulados en este sector. 

20 DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ADJUNTAR CON LA PROPUESTA 

Para todos los efectos se entenderá que la propuesta no reúne los requisitos para ser evaluada 
cuando no cumpla con la entrega de cualquiera de los siguientes documentos: 

- Documento con la propuesta de metodología de trabajo 

- Lista de profesionales asignados (Anexo No.1 completamente diligenciado) 

- Formatos de experiencia del proponente con sus respectivas certificaciones (Anexo 2 y 
Anexo 3 completamente diligenciado y firmados por cada uno de los profesionales 
asignados) 

- Certificaciones académicas y laborales de acuerdo con lo establecido en el numeral 14.1 
de los términos de referencia. 

- Declaraciones del proponente y de cada uno de los profesionales asignados en el equipo 
de trabajo sobre inhabilidades e incompatibilidades de que trata e numeral 19. 

- Propuesta económica (anexo 4 completamente diligenciado) 
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Los documentos a presentar en la propuesta deben estar redactados en castellano, salvo los 
términos técnicos que se utilicen en idioma distinto (o en el caso de artículos de investigación en 
idioma ingles – presentar copia de estos), deberán ser completos, claros, concretos y basados en 
las exigencias de los presentes términos de referencia. No deben figurar tachones, borrones o 
enmendaduras que hagan dudar sobre el contenido de la propuesta. Cualquier enmendadura que 
contenga la propuesta, deberá ser aclarada y validada por el proponente antes de la fecha de 
presentación de la propuesta, prevista en los presentes términos de referencia. 

La CREG sólo acepta la presentación de una propuesta por cada proponente.  

Ningún proponente podrá modificar, adicionar o retirar su propuesta después del cierre del 
proceso. La CREG podrá pedir aclaraciones e información sobre el contenido de las ofertas, si lo 
considera indispensable, dichas aclaraciones, en ningún caso pueden significar la posibilidad de 
modificar o mejorar los ofrecimientos hechos con la misma. 

La CREG se reserva el derecho de verificar toda la información incluida en la propuesta y de 
solicitar a las autoridades competentes o a los particulares correspondientes, información 
relacionada con el contenido de la misma. 

Las sociedades extranjeras deberán cumplir con los requisitos aplicables establecidos en la 
legislación colombiana, en particular los relacionados con la contratación con empresas no 
radicadas en Colombia. Adicionalmente, deberán presentar documentos expedidos por los 
organismos competentes en su país de domicilio, que suministren la misma información que se 
obtendría de las certificaciones solicitadas, en los Términos de Referencia, a las empresas 
domiciliadas en Colombia. 

Cuando falte alguno de los requisitos subsanables, el proponente deberá aportarlos a más tardar 
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la del envío del requerimiento que se le haga 
mediante correo electrónico, so pena de no evaluar su propuesta si incumple esto último. 

Igualmente, si de la documentación aportada por el proponente, se concluye que existe conflicto 
de intereses inhabilidades o incompatibilidades, la propuesta no será evaluada. 

21 PERIODO DE VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS 

Las propuestas deben permanecer válidas por un plazo de noventa (90) días, a partir de la fecha 
de cierre de recibo de propuestas para este requerimiento de servicios, período durante el cual el 
personal del proponente propuesto para la ejecución de la consultoría deberá permanecer 
disponible. 

22 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

Luego de haber concluido satisfactoriamente la adjudicación con el proponente seleccionado en 
primer lugar, se procederá a la suscripción del contrato dentro de los cinco (5) días hábiles 
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contados a partir de la fecha en que la CREG le comunique al seleccionado su decisión de 
contratarlo, para lo cual se requiere: 

i) La certificación de que el contratista se encuentra al día de los pagos de aportes parafiscales 
relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios del SENA, ICBF y cajas 
de compensación familiar. 

ii) La aprobación por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera de la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas “CREG” de la garantía única que el contratista constituya para 
amparar el contrato. 

iii) La expedición del respectivo certificado de registro presupuestal. 

En caso de no concretarse el perfeccionamiento del Contrato con la empresa seleccionada en 
primer lugar, se llamará al siguiente proponente en orden de elegibilidad para iniciar los trámites 
correspondientes. Una vez se suscriba el contrato, la CREG informará a los demás proponentes 
que sus propuestas no fueron elegidas. 

23 CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA 

1. Las propuestas recibidas después del vencimiento de la fecha y hora señaladas para el 
cierre de recibo no serán tenidas en cuenta para la evaluación. 

2. Cuando con la propuesta no se alleguen los documentos señalados como no subsanables 
en el numeral 11. 

3. Cuando el valor de la propuesta supere el presupuesto oficial del grupo para el cual se 
presenta. 

4. Cuando una oferta no supere la evaluación técnica mínima según lo establecido en el 
numeral 11.1 

5. Cuando se compruebe que un proponente ha inferido, influenciado u obtenido 
correspondencia interna, proyectos de concepto de evaluación o de respuesta a 
observaciones, no enviados oficialmente. 

6. Cuando no se cumplan con los requisitos habilitantes.  

7. Cuando no presente o presente en forma incompleta, extemporánea o insuficiente las 
aclaraciones solicitadas dentro del término establecido por la CREG en los términos de 
referencia, necesarias para la comparación objetiva de las propuestas y su respectiva 
asignación de puntaje. 

8. Cuando se compruebe dentro del proceso de contratación, que la información y 
documentos que hacen parte de la oferta, no son veraces, es decir, no correspondan a la 
realidad de lo afirmado por el proponente. 
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9. Cuando se compruebe confabulación entre proponentes que altere la aplicación del 
principio de selección objetiva. 

10. Cuando el proponente se encuentre incurso en conflicto de intereses o causales de 
inhabilidad o incompatibilidad fijadas por la constitución y la ley. 

11. Cuando el proponente no proporcione la información solicitada por el comité evaluador 
dentro del término concedido.  

24 DECLARACIÓN DE DESIERTO 

La CREG puede declarar desierto el concurso, cuando se presenten motivos o causas que impidan la 
escogencia objetiva, tales como: 

 

 Cuando se acredite colusión o fraude. 

 Cuando no se tenga por lo menos una propuesta que se ajuste a los términos de referencia 

 Cuando ninguna de las propuestas se considere conveniente 

 Cuando ninguna de las propuestas cumpla los requisitos exigibles 

 Cuando se evidencie que se rompió el tratamiento igualitario de los proponentes 

 Cuando todas las ofertas técnicamente aceptables presenten costos inaceptables para la 
CREG. 

 Cuando se presenten situaciones que impidan realizar una selección objetiva que le permita a 
la CREG asegurar la escogencia del ofrecimiento más favorable y la realización de los fines 
que se busca con la contratación. 
 
 

Elaborado por:  Revisado por:   Aprobado por:  
Visto bueno Subdirección 
Administrativa y Financiera:  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Fecha: (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) Fecha: (xxxxxxxxxxx) Fecha: (xxxxxxxxxxxxxxx) Fecha: (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) 
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ANEXO 1 

PROFESIONALES ASIGNADOS AL PROYECTO 

 

NOMBRE Y APELLIDO PROFESIÓN CATEGORÍA 
DEDICACIÓN AL PROYECTO (HORAS-

HOMBRE) 

        

        

        

        

En la columna CATEGORÍA se debe especificar el perfil del profesional reportado según lo definido en el 
título 14.  
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ANEXO 2 

EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS PARA EL PROYECTO 

 
Nombre: Proponente: 

Profesión: Categoría: 

Fecha de grado: (mes-año): Meses de experiencia especifica: 

Formación superior: 

Experiencia especifica 

Exp. Proyecto 

Fecha 

Empresa 
Cargo 

ocupado 
Actividad principal Desde   

(mes-año) 
Hasta   (mes-

año) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

Certifico mi voluntad y compromiso de participar en el contrato y confirmo la veracidad de la información 
diligenciada. 

 

________________________________________ 

Firma  

El formato presentado en este anexo no puede ser modificado. 
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ANEXO 3 

EXPERIENCIA DIFERENTE A LA ESPECIFICA DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS PARA EL 
PROYECTO 

 

Nombre: Proponente: 

Profesión: Categoría: 

Fecha de grado: (mes-año): Meses de experiencia relacionada: 

Formación superior: 

Experiencia relacionada 

Proyecto 

Fecha 

Empresa 
Cargo 

ocupado 
Actividad principal Desde   

(mes-año) 
Hasta   

(mes-año) 

      

      

      

      

 

Certifico mi voluntad y compromiso de participar en el contrato y confirmo la veracidad de la información 
diligenciada. 

 

________________________________________ 

Firma  
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ANEXO 4 

 

PROPUESTA ECONÓMICA  

Proponente: $ (COP) 

Honorarios (1)   

Gastos (2)   

Impuestos (3)   

Valor total (1) + (2) + (3)   

 

La oferta deberá incluir todos los impuestos de Ley en Colombia. Se entiende que el cálculo de los 
impuestos corre por cuenta y riesgo del proponente, puesto que el valor total es el que se 
considerará para la evaluación y para determinar el valor del contrato a suscribirse. 

Todas las propuestas deben presentarse en pesos colombianos (COP). 

 

 

 

________________________________________ 

Firma del proponente o Representante Legal  
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ANEXO 5  

PARA EFECTOS DE PAGOS, Y EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE 
SEGURIDAD ESTABLECIDAS POR EL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA DEL ESTADO (SIIF), EL PROVEEDOR/CONTRATISTA, SUMINISTRA LA 
SIGUIENTE INFORMACION 

 

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO DE LA CONTRATACION 

NOMBRE o RAZON SOCIAL:  

NATURALEZA:  
Persona Natural _____        Persona Jurídica  
_______ 

IDENTIFICACION: 
NIT (10  dígitos) __________   C.C. 
______________ 

TIPO DE ENTIDAD: 
Publica _____________           
Privada____________ 

INFORMACION TRIBUTARIA 

CODIGO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA 
(CIIU): 

 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:  

TIPO DE RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA: 
ICA (Bogotá)_______ IVA _______  
TIMBRE_______ 

REGIMEN TRIBUTARIO:  

AUTORRETENEDOR: 
SI________                                         
NO___________ 

DIRECCION COMERCIAL / DOMICILIO 

DIRECCION EMPRESA:  

TELEFONO FIJO:  
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TELEFONO MOVIL:  

E-MAIL (personal o corporativo si trata de una 
empresa): 

 

CIUDAD:  

EJECUTIVO DE CONTACTO: Nombre y 
teléfono: 

 

REPRESENTANTE LEGAL (PERSONA JURIDICA) 

NOMBRE:  

IDENTIFICACION:  

INFORMACION FINANCIERA 

ENTIDAD FINANCIERA:  

NUMERO DE CUENTA:  

TIPO DE CUENTA:  

NOMBRE DE LA CUENTA:  

 

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMA:  

 

 

 

 

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DE 
LLENAR ESTE FORMATO: 

 

 


