
 

 
 
 

 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA 

 

 

 

La CÁMARA DE COMERCIO DE ARAUCA, con el propósito de suministrar al 

público en general, la información para que se postulen dentro del proceso de 

contratación, invita a las personas interesadas a participar en la  etapa 

precontractual, contractual y pos contractual de la presente convocatoria, con el 

ánimo de buscar la eficiencia institucional. 

 

 

 

 

 

 

LINA PATRICIA MERCHÁN RAMÍREZ 

Representante Legal y Presidente Ejecutiva 

Cámara de Comercio de Arauca 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE ARAUCA EMPRESA 

CÁMARA DE COMERCIO DE ARAUCA 

 

 

 

 

INVITACIÓN PÚBLICA 001 DE 2022 , para la “Instalación de paneles, Certificado 

RETIE y corona tanques”, el cual debe quedar en pleno funcionamiento, para la 

“IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS ECOAMIGABLES EN LA ASOCIACIÓN 

PISCÍCOLA EL VERGEL DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA (DEPARTAMENTO 

DE ARAUCA) MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE 

TILAPIA ROJA EN SISTEMA BIOFLOC EN TANQUES DE GEOMEMBRANA 

CON SUMINISTRO DE ENERGÍA SOLAR Y OPTIMIZACIÓN DEL RECURSO 

HÍDRICO ASÍ COMO DEL MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE 

POSTCOSECHA Y LA CERTIFICACIÓN INVIMA DE LA PLANTA DE 

PROCESAMIENTO DE PECES, AÑO 2022” 

 

 

 

 

 

 

ARAUCA, JULIO 2022 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

NOTA IMPORTANTE 

 

Los términos de la presente Invitación pública, han sido elaborados siguiendo los 

principios señalados en los Estatutos y el Manual de Contratación y Compras de la 

Cámara de Comercio de Arauca, políticas para la adquisición de bienes y obras 

financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15 y la guía 

Práctica de Ejecución de Proyectos – Fase 2 del programa Colombia Sostenible.  

Los proponentes deberán seguir en la elaboración de la propuesta la metodología 

señalada en los compromisos, con el objeto de obtener claridad y ofrecimientos de 

la misma índole que permitan una selección objetiva.  

Es importante señalar a los proponentes que, de acuerdo con los principios de la 

normativa antes relacionada, el particular que contrata con la Cámara de 

Comercio de Arauca, adquiere la calidad de obligado en el logro de sus fines y, 

por lo tanto, cumple una función social que implica obligaciones sin perjuicio de los 

derechos que la misma ley les otorga.  

Por lo anteriormente expuesto, se recomienda a los aspirantes a participar en esta 

Invitación Pública LEER DETENIDAMENTE EL PRESENTE DOCUMENTO Y 

AJUSTARSE A LOS REQUERIMIENTOS Y TÉRMINOS PREVISTOS PARA 

PARTICIPAR. La publicación del presente proyecto de pliegos no da apertura 

formal al proceso y esta se realiza conforme lo establece el Manual de 

Contratación y Compras de la CÁMARA DE COMERCIO DE ARAUCA.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

C A P Í T U L O 1 

PLIEGOS DE CONDICIONES GENERALES PARA CONTRATAR “Instalación de 

paneles, Certificado RETIE y corona tanques” y su pleno funcionamiento 

1.1) INFORMACION GENERAL  

La CÁMARA DE COMERCIO DE ARAUCA, desea seleccionar en igualdad de 

oportunidades la propuesta que ofrezca las mejores condiciones, en la invitación 

Pública 001 de 2022, en los términos y disposiciones del derecho privado y del 

Manual de Contratación y Compras de la Cámara de Comercio de Arauca, para la 

celebración de un contrato, cuyo objeto será: “Instalación de paneles, Certificado 

RETIE y corona tanques” y su pleno funcionamiento 

Los alcances y la metodología están descritos en el presente documento de 

condiciones generales y en los anexos del presente documento.  

Los trabajos deberán ser desarrollados con las mejores condiciones técnicas, 

administrativas con una estructura de costos óptima y económicamente viable 

para la Cámara de Comercio de Arauca, de acuerdo con el alcance, condiciones y 

especificaciones fijadas en la presente convocatoria y sus anexos, en el tiempo 

establecido para este contrato el cual es de seis meses contados a partir de la 

fecha del acta de inicio del contrato que se derive de la presente invitación pública. 

La ejecución del objeto incluye el suministro y construcción de:  

Ítem Descripción Características 

1 

Panel Solar fotovoltaico Monocristalino  

Panel solar monocristalino de 
eficiencia superior a 20%, de 
450Wp a 550 Wp, cantidad 
necesaria para completar 30kWp, 
con certificado de conformidad  

2 
Inversor Central de conexión a red  

Inversor de potencia nominal 
superior a 25kW y certificado de 
conformidad 

3 

Transformador baja - baja 480/208V Y-Y 

Transformador trifásico de 
potencia de 30kVA con eficiencia 
superior al 90% y certificado de 
conformidad 

4 

Estructura para panel solar tipo granja 
Estructura metálica con sistema 
de puesta a tierra para el sistema 
de paneles solares  



 

 
 
 

5 
Medidor bidireccional 

Medidor bidireccional de medida 
semi directa  

6 
Transformador media - baja 13.2/208/120V  

Transformador trifásico certificado 
de conformidad 

7 

Cable, tubería, canalizaciones, protecciones, 
conectores, gabinetes y accesorios fotovoltaicos para 
sistema DC 

N/A 

 
Cable, tubería, canalizaciones, protecciones, 
conectores, gabinetes y accesorios para sistema AC 

 
8 N/A 

9 

Diseño, ingeniería de detalle, instalación y puesta en 
marcha 

N/A 

10 

Adecuación, conexionado y enlace con sistema solar 
existente  

N/A 

11 Transporte de equipos y personal N/A 

12 Legalización ante operador de red, Certificado RETIE N/A 

13 Corona tanques   Diámetro de 14 mts 

 

Así como los demás elementos, personal y logística que sean necesarios para la 

“Instalación de paneles, Certificado RETIE y corona tanques” y su pleno 

funcionamiento, en seis (06) meses, que garanticen el cumplimiento de las metas 

y los objetivos propuestos por la Cámara de Comercio de Arauca. 

Nota: El proponente debe adjuntar los certificados de conformidad y garantía de 

los equipos instalados donde se declare la responsabilidad ante alguna avería. 

1.2) PRESUPUESTO OFICIAL  

El presupuesto oficial para atender la propuesta de la Cámara de Comercio de 

Arauca, y el contrato que llegare a celebrarse provienen de Recursos del Fondo 

Colombia en Paz, correspondientes a recursos del presupuesto del proyecto, es la 

suma de DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL 

DOSCIENTOS SETENTA PESOS ($224.085.270,00) M.CTE. Incluido IVA 

El precio de la propuesta debe considerar todos los impuestos, seguros, 

transportes, gastos generales, garantías necesarias y costos laborales.  

Nota: los proponentes no podrán exceder en su oferta el valor del presupuesto 

oficial establecido en la presente contratación, so pena de ser rechazada su 

propuesta. 

1.3) PLAZO DEL CONTRATO  

El plazo máximo de ejecución total del contrato es de seis (06) meses y se inicia a 

partir de la fecha de suscripción del acta de inicio que expida la Cámara de 



 

 
 
 

Comercio de Arauca, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución 

establecidos.  

El plazo se entenderá en días calendario y, por tanto, es de exclusiva 

responsabilidad del CONTRATISTA ejecutar los cálculos pertinentes de acuerdo 

con la programación, para entregar a la Cámara de Comercio de Arauca a plena 

satisfacción, los servicios y suministros en el plazo convenido. El pago de salarios 

a sus trabajadores por jornadas supletorias, domingos o feriados, que sea 

necesario laborar para cumplir con las actividades programadas, lo mismo que los 

mayores costos por utilización de insumos y equipo adicional si los hubiere, y 

demás recursos que se empleen con este propósito, serán por cuenta y riesgo del 

CONTRATISTA. 

1.4)  MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN  

Podrán presentar propuesta para este proceso de invitación pública las personas 

naturales o jurídicas, de manera independiente.  

1.5) RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE  

El régimen jurídico aplicable a la presente invitación será el previsto en los 

Estatutos de la Cámara de Comercio de Arauca, el manual de Contratación y 

Compras de la Cámara de Comercio de Arauca, políticas para la adquisición de 

bienes y obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15 

y la guía práctica de ejecución de proyectos – Fase 2 del programa Colombia 

Sostenible. Y demás normas aplicables en materia comercial y civil vigentes. 

1.6) CRONOLOGÍA DEL PROCESO DE SELECCIÓN  

La siguiente es la cronología del proceso a llevarse a cabo en la Cámara de 

Comercio de Arauca, ubicada en las instalaciones del edificio Aspa en la Carrera 

25 N.°18ª – 49, Arauca – Arauca 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Publicación del aviso de con-
vocatoria 
 

Desde el 12 de julio de 2022 Página web de la Cámara de 

Comercio de Arauca 

https://ccarauca.org.co/ 

Publicación del documento de 

condiciones  

Desde el 12 de julio de 2022  Página web de la Cámara de 

Comercio de Arauca 

https://ccarauca.org.co/ 

Cierre del proceso de apertura El 14 de julio de 2022, a las Página web de la Cámara de 

Comercio de Arauca 

https://ccarauca.org.co/
https://ccarauca.org.co/


 

 
 
 

de las propuestas 6:00 p.m. https://ccarauca.org.co/ 

Publicación de selección de 

propuesta 

El 18 de julio de 2022 Oficina Contratación y 

Compras o página web 

https://ccarauca.org.co/ 

Suscripción del contrato  El 19 de julio de 2022 

(Inicia el proceso de 

contratación)  

Oficina de contratación y 

compras de la Cámara de 

Comercio Arauca.  

 

1.7) NÚMERO MÍNIMO DE PARTICIPANTES  

El número mínimo de participantes hábiles que se exige para no declarar desierto 

esta Invitación Pública a presentar propuesta, es de uno (1). Se entiende por 

proponente hábil, aquel que cumpla con la totalidad de los requisitos exigidos en 

este documento. 

1.8) INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES  

Los proponentes no podrán encontrarse incursos dentro de alguna de las causales 

de inhabilidad o incompatibilidad para contratar a que se refieren la Constitución 

Política, el artículo 8º de la Ley 80 de 1993 y normas concordantes. El Proponente 

declarará en la Carta de Presentación de la propuesta que no se encuentra 

incurso dentro de dichas inhabilidades e incompatibilidades. El proponente deberá 

elaborar la propuesta por su cuenta y riesgo, de acuerdo con los solicitado en 

estos pliegos de condiciones y su (s) Adenda (s), si lo (s) hubiere, e incluir dentro 

de ella toda la información exigida. La propuesta junto con los ajustes que se 

puedan presentar por solicitud de la CÁMARA DE COMERCIO DE ARAUCA, 

formará parte integral del contrato.  

1.9) LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN  

El sitio donde se va a ejecutar el contrato derivado del presente proceso de 

selección será en la vereda Arenosa, finca el Vergel en el municipio de Arauquita 

del departamento de Arauca. 

1.10) VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

La Cámara de Comercio de Arauca, efectuará la verificación técnica de las 

propuestas. 

 

https://ccarauca.org.co/
https://ccarauca.org.co/


 

 
 
 

 

C A P Í T U L O 2 

CONDICIONES E INSTRUCCIONES GENERALES 

2.1) APERTURA  

La fecha de apertura de la presente convocatoria, será el día 12 de julio de 2022 a 

las 8:00 a.m. 

2.2) CIERRE  

Se tiene previsto el cierre y recepción de propuestas hasta el día 14 de julio 2022 

a las 6:00 p.m. en la Oficina Contratación y Compras, en el edificio Aspa en la 

Carrera 25 N.°18ª – 49, Arauca – Arauca o enviadas al correo 

direcciondesarrolloempresarial@ccarauca.org.co 

La CÁMARA DE COMERCIO DE ARAUCA no será responsable por no abrir, o 

abrir prematuramente los sobres incorrectamente dirigidos o sin la identificación 

adecuada.  

A partir de la fecha y hora de cierre del plazo de la presente invitación los 

proponentes no podrán retirar, adicionar o corregir sus propuestas.  

3.3) PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE LAS PROPUESTAS  

Las propuestas deberán ser presentadas en idioma español y escritas en 

cualquier medio Civil, junto con todos los documentos que la acompañan y 

deberán ser entregadas dentro del plazo respectivo, en sobre cerrado y sellado en 

la Oficina de Contratación y Compras, en el edificio Aspa en la Carrera 25 N.°18ª – 

49, Arauca – Arauca o enviadas al correo 

direcciondesarrolloempresarial@ccarauca.org.co 

Durante la apertura se verificará el contenido de la propuesta en sus aspectos 

jurídicos y técnicos y se verificará la conformidad del número de folios anunciado.  

2.4) DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA 

Como parte integral de la propuesta deberán acompañarse los documentos que se 

indican a continuación: 

2.4.1) CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 



 

 
 
 

Debidamente firmada por el proponente indicando su nombre y número de 

identificación o en caso de ser persona jurídica por el representante legal o la 

persona debidamente facultada o autorizada para ello. El modelo podrá ser 

tomado del anexo 1. 

2.4.2) CERTIFICADOS EXPEDIDOS POR LA CÁMARA DE COMERCIO 

(documento Original)  

Las personas jurídicas deberán presentar el CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 

REPRESENTACIÓN LEGAL, expedido dentro de los treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de entrega de las propuestas, en el que se indique un término 

de duración de la sociedad no inferior al término de ejecución del contrato y tres 

(3) años más; en los casos de adendas modificatorios del plazo de la invitación 

pública, se tomará como fecha para la verificación del presente requisito la 

señalada inicialmente, esto es, antes del adenda. 

2.4.3) COPIA LEGIBLE DE LA CÉDULA DE CIUDADANIA DEL PROPONENTE 

PERSONA NATURAL, DEL REPRESENTANTE, DE LA PERSONA JURÍDICA  

2.4.4) COPIA DEL RUT  

2.4.5) DOCUMENTOS TÉCNICOS  

REQUISITOS HABILITADORES DE ORDEN TÉCNICO NO SUBSANABLES: (Su 

omisión genera el rechazo de la propuesta).  

2.4.5.1) Cotización valor de la propuesta 

2.4.5.2) Relación de los contratos que soportan la experiencia.  Anexo 2 

2.4.5.3) Mínimo cuatro Certificaciones o acta de liquidación de contratos que 

cumplen con la experiencia relacionada con el objeto de la presente invitación.  

 

C A P Í T U L O 3 
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
La capacidad jurídica, la capacidad financiera, las condiciones de experiencia y los recursos pro-
puestos del oferente, serán objeto de verificación de CUMPLIMIENTO más no de PONDERACIÓN.  
Los factores técnicos y precio serán objeto de calificación.  
 

3.1) EVALUACIÓN JURÍDICA Y TÉCNICA.  
 
La evaluación de la propuesta se hará de forma simultánea: para el efecto, la Gerencia entregará 
las propuestas a más tardar el día hábil siguiente al cierre de la contratación a las áreas Contrata-
ción y Compras, y técnica para su correspondiente evaluación.  



 

 
 
 

Cuando sea viable, la CÁMARA DE COMERCIO DE ARAUCA requerirá al proponente para que 
presente aclaraciones a su propuesta, las cuales deberán remitirse en el plazo señalado por la 
CÁMARA DE COMERCIO DE ARAUCA. 
Esto no implicará ni permitirá de manera alguna la posibilidad de adicionar o mejorar la propuesta 
por parte de los oferentes. Para el efecto los proponentes deberán registrar con la propuesta un 
número de fax y/o de correo electrónico.  
TÉRMINO PARA RENDIR LOS INFORMES DE EVALUACIÓN  
Los informes evaluativos deberán estar listos dentro de los dos (2) días contados a partir del día 
siguiente a la fecha de remisión de las propuestas a las áreas evaluadoras.  

 
3.2) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
El sistema de evaluación está basado en los siguientes Factores y distribución de puntaje:  
 
FACTORES HABILITACIÓN  
Capacidad Jurídica (Admisible / No admisible)  
Experiencia (Admisible / No admisible)  
 

3.2.1 CAPACIDAD JURÍDICA (Admisible / No admisible)  
 
La Oficina de Contratación y Compras de la CÁMARA DE COMERCIO DE ARAUCA. se encargará 
de verificar la documentación jurídica allegada con cada propuesta y de emitir el estudio jurídico 
sobre ello, para establecer su conformidad con las condiciones y requisitos establecidos en los 
pliegos de condiciones.  
 

3.2.2 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (ADMISIBLE / NO ADMISIBLE).  
 
Se pretende evaluar al oferente con base en la capacidad demostrada en trabajos de suministro y 
construcción de paneles solares, como contratista.  
 

3.2.3.1. EXPERIENCIA POR ANTIGUEDAD (E) (Admisible/No Admisible).  
 
El tiempo de la experiencia se cuenta a partir de la fecha de cierre de la presente invitación para el 
presente caso se exigirá un mínimo de cinco (05) años, dentro de la experiencia probable, se de-
terminará por el tiempo que hayan desarrollado la actividad de suministro y construcción de pane-
les solares, a partir de la fecha de matrícula relacionada en el Certificado de Existencia y Repre-
sentación Legal de la Cámara de comercio, verificada con copia de los contratos o certificación 
donde se especifique estas actividades.  
 

3.2.3.2. EXPERIENCIA EN EJECUCIÓN DE CONTRATOS (Admisible / No ad-
misible)  

Se exigirá a partir de la información que se relacionará en el formulario previsto para ello, Anexo 
No 2. Solo se tendrán en cuenta contratos liquidados que, dentro de su ejecución, incluya activida-
des relacionadas con la construcción e instalación de plantas con energías renovables, que sus 
contratos estén ejecutados al 100% y liquidados, y que todos los contratos superen el 70% del 
presupuesto oficial de la presente invitación expresada en salarios mínimos. (Admisible / No admi-
sible) 
 
El cumplimiento de lo anterior se verificará en los contratos y actas de liquidación o certificación 
expedida por la entidad contratante. 
 
No se tendrá en cuenta la experiencia diferente a la solicitada.  
 
FACTORES DE EVALUACIÓN (CONFIEREN PUNTAJE)  
 



 

 
 
 

Cumplimiento en contratos anteriores    40 Puntos  
Factor Económico       60 Puntos  
Total         100 Puntos 
 
LA OFERTA ECONÓMICA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES REGLAS:  
 

1. Que el valor total corregido de la propuesta no exceda el del presupuesto oficial estableci-
do en el presente documento.  

2. El valor total se determinará con base en los costos de la propuesta consignados en la co-
tización presentada teniendo en cuanta los ítems solicitados anteriormente, y su respectiva 
corrección aritmética.   

3. Se aplicará el ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto a los valores de la propuesta.  

4. La propuesta cuyo costo básico corregido sea menor al 95% o mayor al 100% del presu-
puesto oficial se considerará no válida, es decir no se tendrá en cuenta para su evaluación.  

5. En la evaluación de las propuestas se seguirán los criterios expuestos a continuación.  

6. Las firmas que no cumplan con la evaluación jurídica, no serán objeto de evaluación técni-
ca.  

 
CONDICIONES GENERALES  
 
No se tendrán en cuenta ofertas que contengan parte del objeto del presente proceso a cotizar, es 
decir, no se considerarán ofertas parciales.  
La Cámara de Comercio de Arauca se reserva el derecho de verificar el precio en las condiciones 
normales del mercado y rechazará aquellas ofertas con precios artificialmente bajos con el objeto 
de lograr la adjudicación. 
 
ADJUDICACIÓN Y FIRMA DEL CONTRATO  
 
La adjudicación se hará mediante notificación al proponente favorecido dentro de los tres (3) días 
siguientes.  
 
El contrato será firmado por las partes dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la 
comunicación al proponente favorecido.  
 
El proponente favorecido deberá legalizar el contrato (constituir garantía única) dentro de los tres 
(3) días siguientes a la firma del contrato. 
 

 
C A P Í T U L O 4 

FORMA DE PAGO Y PÓLIZAS 
 

4.1) FORMA DE PAGO  
 

(i) La CÁMARA DE COMERCIO DE ARAUCA pagará un anticipo del 50% del valor del con-
trato 

(ii) Un segundo pago que corresponde al 37% del valor del contrato será pagado con un por-
centaje de las actividades ejecutadas superior o igual al 80% de acuerdo de las activi-
dades contratadas. 

(iii) Un tercer pago será del 13% una vez el Fondo de Colombia en Paz realice el segundo 
desembolso, una vez se cuente con el acta de satisfacción con el 100 % ejecutado de 
las actividades. 

 
Una vez haya seleccionado el proponente y esté firmado el contrato, este deberá suscribir las si-
guientes pólizas: 
 



 

 
 
 

CONSTITUCIÓN DE PÓLIZAS Y GARANTÍAS. 
 
Garantías: De acuerdo con lo establecido en el presente manual, la Cámara de Comercio de Arau-
ca exigirá aquellas garantías que conforme a la naturaleza del ofrecimiento o del contrato a ampa-
rar resulten adecuadas y proporcionales. La oficina responsable de la contratación será la encar-
gada de verificar el cumplimiento de las condiciones de las garantías exigidas en el contrato. 
Esta garantía será requerida para los contratos de recursos públicos, cuya cuantía sea superior a 
los treinta (30) SMMLV y de acuerdo con el análisis del riesgo y para privados de acuerdo con el 
análisis del riesgo y cuya cuantía sea superior a los treinta (30) SMLMV en los contratos de Recur-
sos Privados. 
Las pólizas deben ser aprobadas por el Abogado (a) de contratación. 
Las condiciones mínimas de cubrimiento y vigencia de los amparos en las diferentes pólizas serán 
de acuerdo con el objeto a contratar y serán las siguientes garantías según corresponda el contra-
to:  
 
• Póliza de buen manejo y correcta inversión del anticipo: Esta póliza cubre los riesgos sufri-
dos por la Cámara en ocasión de la no inversión del anticipo y el uso indebido del mismo, siempre 
debe solicitarse al proveedor o contratista a favor de la Cámara de Comercio cuando se otorgue un 
anticipo. La cobertura de la póliza debe ser del 100% de la suma entregada como anticipo y debe 
constituirse por un tiempo equivalente a la duración de la contratación y 6 meses más. 
 
• Póliza de cumplimiento del Contrato: Esta póliza cubre a la entidad de los perjuicios deri-
vados del incumplimiento total o parcial del contrato cuando este sea imputable al contratista. El 
cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, los daños imputables al contratista por entregas 
parciales del bien y/o servicios y el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. 
Siempre debe solicitarse al proveedor o contratista a favor de la Cámara de Comercio, en los con-
tratos, con cuantías iguales o superiores a 30 SMMLV. El cubrimiento de la póliza debe ser equiva-
lente al 15% del valor de la contratación y debe constituirse por un tiempo igual a la duración del 
mismo, sus eventuales prorrogas y seis (6) meses más. 
 
• Póliza de estabilidad y calidad de la obra: Esta póliza cubre a la entidad por los perjuicios 
derivados de la deficiente calidad de la obra o servicio prestado, siempre debe solicitarse al pro-
veedor o contratista a favor de la Cámara de Comercio en los contratos cuyo objeto consista en 
una obra civil y su cuantía sea superior a 30 SMMLV. El cubrimiento de la póliza debe ser equiva-
lente al 30% del valor del contrato y debe constituirse por un tiempo de tres (3) años contados a 
partir de la fecha de entrega de la obra a través de la firma del acta de entrega. 
 
• Póliza de pago de salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: 
Este póliza cubre a la entidad de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligacio-
nes laborales del contratista derivadas de la contratación de personal utilizado para la ejecución del 
contrato amparado, siempre debe solicitarse al proveedor o contratista a favor de la Cámara de 
Comercio en las contrataciones que impliquen que el contratista para cumplir el objeto contractual 
deba tener a su cargo personal. El cubrimiento de la póliza deber ser equivalente al 10% del valor 
del contrato y debe constituirse por un tiempo igual a la duración del mismo, sus eventuales pró-
rrogas y tres (3) años más. 
 
• Póliza de calidad del bien o servicios: Siempre debe solicitarse al proveedor o contratista a 
favor de la Cámara de Comercio cuando no se pueda determinar de manera inmediata, al recibir 
los bienes o servicios si estos cumplen con las condiciones pactadas. El cubrimiento de la póliza 
debe ser equivalente al 15% del valor del contrato, y debe constituirse por un tiempo de tres (3) 
años contado a partir de la fecha de entrega del bien o realización del servicio. 
 
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual: Esta póliza cubre a la entidad en los con-
tratos que por su naturaleza impliquen riesgos a terceros, siempre debe solicitarse al proveedor o 
contratista a favor de la Cámara de Comercio. En los contratos y/o cuando se pueda causar daño a 



 

 
 
 

terceras personas en virtud de la ejecución de la contratación. El cubrimiento de la póliza deberá 
tener un límite asegurado mínimo de 200 SMLMV y deberá estar vigente durante todo el plazo de 
ejecución del contrato, sus eventuales prórrogas y seis (6) meses más.   
   
En subsidio de esta póliza, EL contratista podrá aportar una póliza de seguros de Responsabilidad 
Civil Extracontractual empresarial con un límite asegurado no inferior a 200 SMLMV, que se en-
cuentre vigente y haga parte de su programa anual de seguros.   En este caso, el contratista se 
compromete a mantenerla vigente durante el plazo de contrato y seis (6) meses más, y a allegar 
certificado emitido por la aseguradora en la que conste la inclusión de la Cámara de Comercio de 
Arauca como asegurado dentro de la póliza.   
 
La cámara, solo aprobará las garantías que sean expedidas por compañías de seguros legalmente 
constituidas en Colombia, cuyos márgenes de solvencia y patrimonio técnico estén autorizados por 
la superintendencia financiera al cierre del año inmediatamente anterior al cierre de la presente 
invitación o a la firma del contrato.  


