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GLOSARIO

•

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC: Es la Superintendencia
encargada de entregar los fondos para el financiamiento no reembolsable de las
iniciativas presentadas por las entidades territoriales, las ligas y asociaciones de
consumidores y las universidades.

•

RED NACIONAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR – RNPC: Fue creada de
conformidad con lo previsto en el artículo 75 de la Ley 1480 de 2011, como instancia
encargada de coordinar y articular a los actores del proceso de intercambio de bienes y
servicios en la sociedad de consumo, es decir la empresa o comercio, el ciudadano o
consumidor y el Estado a través de las entidades encargadas de proteger sus derechos,
con tres objetivos fundamentales: a) defender los derechos e intereses comerciales y
económicos de los consumidores colombianos, b) trabajar por mantener un equilibrio en
la relación que se da entre los consumidores y los productores o proveedores de bienes
y servicios, y c) estimular al ciudadano para que participe como veedor permanente del
respeto de sus derechos como consumidor.

•

CONSUFONDO: Es el proyecto de la Superintendencia de Industria y Comercio como
Secretaría Técnica de la Red Nacional de Protección al Consumidor, desarrollado en el
marco de lo establecido por el artículo 75 de la Ley 1480 de 2011 “Estatuto del
Consumidor”, cuyo fin es promover iniciativas orientadas a contribuir con la efectiva
protección de los derechos de los consumidores.

•

APORTES EN EFECTIVO: Se entenderá como aportes en efectivo los recursos en
dinero dispuestos por la entidad u organización que presenta la iniciativa, con erogación
demostrable dentro del desarrollo de la iniciativa propuesta.

•

APORTES EN ESPECIE: Se entenderá como aportes en especie el realizado con
recursos de propiedad de la entidad u organización que presenta la iniciativa. Se
destinan para la ejecución de la iniciativa y no implican el desembolso de recursos en
dinero o pago directo por parte del asociado. Corresponde a los recursos humanos y/o
físicos y/o técnicos con que cuenta la entidad u organización y los pone a disposición de
la iniciativa.

•

ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES: Son organizaciones constituidas por ligas de
consumidores, sindicatos de trabajadores, cooperativas de trabajadores o de consumo,
asociaciones de padres de familia, asociaciones de pensionados o juntas de acción
comunal, de carácter municipal, departamental o nacional.

•

ASOCIADO: Es la entidad u organización legalmente constituida que suscribe un
convenio con la SIC, con el fin de implementar una iniciativa seleccionada en el marco
del Programa CONSUFONDO
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•

BANCO DE INICIATIVAS: Instrumento que permite consolidar el conjunto de
iniciativas susceptibles de ser financiadas e implementadas, previo el cumplimiento de
los requisitos previstos en esta guía. La inclusión de una iniciativa en el Banco no implica
obligatoriedad ni compromiso alguno para la Superintendencia, puesto que la
financiación está sujeta a la disponibilidad de recursos.

•

APROBACIÓN DE INICIATIVAS: De las iniciativas preseleccionadas por el Grupo de
Trabajo de Apoyo a la Red Nacional de Protección al Consumidor y una vez hayan
pasado los filtros y requisitos habilitantes, se dará traslado al Despacho del Señor
director de la RNPC quien será la instancia que avala y escoge las iniciativas que
recibirán apoyo técnico y financiero por parte del programa CONSUFONDO.

•

COMITÉ TÉCNICO ASESOR DEL PROGRAMA CONSUFONDO1: Instancia consultiva
y asesora del Grupo de Trabajo de Apoyo de la Red Nacional de Protección al Consumidor
para la correcta implementación de las iniciativas seleccionadas y ejecutadas en el marco
del Programa CONSUFONDO. Está conformado por:
a.
b.
c.
d.
e.
•

Un Asesor del Despacho del Superintendente de Industria y Comercio;
El jefe de la oficina Asesora de Planeación de la SIC;
El Director Administrativo de la SIC;
El Director Financiero de la SIC; y
El Coordinador del Grupo de Trabajo de Apoyo de la RNPC.
COMITÉ DECISORIO DE EVALUACIÓN DE INICIATIVAS: Instancia encargada
de elegir las iniciativas beneficiarias del financiamiento no reembolsable, una vez el
Equipo Técnico de Evaluación de las Iniciativas entregue el concepto de viabilidad.

• CONTRATO: Es un acuerdo de voluntades legalmente celebrado en el cual las partes
involucradas tienen intereses contrapuestos y por tanto se obligan a cumplir y ejecutar
una serie de obligaciones a cambio de una retribución o pago.
•

CONVENIO: Es el acuerdo de voluntades mediante el cual las partes establecen
compromisos e intenciones generales o específicas de cooperación mutua, para
desarrollar en forma planificada actividades de interés y beneficio común para lograr el
cumplimiento de una finalidad impuesta por la Constitución o la Ley sin que por ello se
reciba ningún pago o ventaja económica.

•

CONVOCATORIA: Es el acto en virtud del cual la Red Nacional de Protección al
Consumidor invita a todos aquellos interesados en obtener recursos de CONSUFONDO
para que presenten sus iniciativas de acuerdo con los términos y condiciones previstos
en esta Cartilla.

1

Artículos 1 y 2 de la Resolución No. 66575 de 2016.
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•

ENTIDADES TERRITORIALES: Son personas jurídicas de derecho público que gozan
de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la Constitución y
la Ley2.

•

ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO –ESAL–: Son personas jurídicas que se
constituyen por la voluntad de asociación o creación de una o más personas (naturales
o jurídicas) para realizar actividades en beneficio de sus asociados, terceras personas o
la comunidad en general. Las ESAL no persiguen el reparto de utilidades entre sus
miembros.

•

EQUIPO TÉCNICO EVALUADOR DE LAS INICIATIVAS: Es la instancia responsable
de verificar la viabilidad técnica de la iniciativa, el cumplimiento de los criterios descritos
en esta cartilla, su pertinencia y viabilidad financiera.

•

GASTOS DE OPERACIÓN DE LA INICIATIVA: Se consideran gastos de operación
de la iniciativa aquellas erogaciones realizadas con recursos desembolsados por la SIC
para la ejecución de la iniciativa y que desarrollan las actividades tendientes a cumplir
el objeto de la misma. Algunos ejemplos de este tipo de gastos son: en cuanto a los
gastos administrativos: honorarios, papelería, servicios públicos domiciliarios, entre
otros; en relación a los gastos financieros: el gravamen a los movimientos financieros
generados en la cuenta en la que se manejan los recursos aportados por la SIC, gastos
de representación como viajes o traslados, entre otros.

•

INDICADORES: Es la representación cuantitativa verificable objetivamente, a partir de
la cual se registra, procesa y presenta la información necesaria para medir el avance en
el logro de los objetivos. Estos deberán ser:
- Claros.
- Relevantes.
- Medibles.

•

INICIATIVA: Es un conjunto de actividades que se desarrollan en un período de tiempo
y con un presupuesto determinado para el cumplimiento de unos objetivos, la cual ha
sido presentada y/o seleccionada en el marco del Programa CONSUFONDO y busca
promover la efectiva protección de los derechos de los consumidores.

•

LIGA DE CONSUMIDORES: Son las organizaciones constituidas a partir de la
asociación de personas naturales, con sujeción a lo previsto en el Decreto – Ley 1441
de 1982, cuyo objeto es garantizar la protección de los derechos y deberes de los
consumidores mediante la información, orientación y educación a los consumidores.

•

METROLOGÍA LEGAL: Área de la metrología que ejercer el Estado y se ocupa de las
exigencias legales, técnicas y administrativas, que se aplican a la medición, las unidades
de medida, los métodos de medición, los instrumentos de medir y las medidas

2

Artículo 287 de la Constitución Política Nacional
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materializadas para velar por su exactitud, contribuyendo a la protección de los
consumidores, el medio ambiente y la prevención de fraudes.
•

PARTICIPANTE/INTERESADO: Es la entidad, institución u organización legalmente
constituida que presenta una iniciativa al Programa CONSUFONDO.

•

PROYECTO: Conjunto de las actividades interrelacionadas que se desarrolla de manera
coordinada, por una persona o una entidad para alcanzar un determinado objetivo, el
cual deberá ejecutarse en un tiempo determinado y ajustándose a un presupuesto.

•

RECURSOS QUE APORTA LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO – SIC: Son aportes en dinero no reembolsables destinados por la SIC para
cubrir un porcentaje del total de una determinada iniciativa. Dicha iniciativa debe cumplir
los requisitos estipulados en esta guía y aprobar las diferentes etapas de evaluación
previstas, para que le sean asignados. Los recursos no ejecutados por los participantes
deberán ser reintegrados a la SIC.

•

RECURSOS QUE APORTA EL ASOCIADO: Son aportes en dinero y/o en especie
destinados o gestionados por la entidad u organización que presenta la iniciativa, para
la financiación de las actividades propuestas. Estos recursos son complementarios a los
aportes de la SIC.
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RECOMENDACIONES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antes de formular su iniciativa tenga en cuenta las siguientes
recomendaciones generales
Examine rigurosamente el contenido de esta cartilla.
Elabore un índice de los documentos que constituyen la iniciativa.
Presente la iniciativa debidamente foliada.
Defina un capítulo de “Requisitos Generales de Participación”.
Examine rigurosamente que las condiciones de la propuesta, así como los
documentos que hacen parte del mismo cumplan con los requisitos aquí
previstos, diligencie totalmente los formatos y ANEXOS.
Proceda a reunir la información y documentación exigida y verifique la
vigencia para los documentos que la requieran.
Cumpla las instrucciones que se imparten para la elaboración de la iniciativa.
Identifique su iniciativa en la forma indicada en este documento.
Responda a todas las preguntas que se formulan en la cartilla en forma
ordenada y precisa.
Tenga presente la fecha y hora previstas para el cierre de la convocatoria –
Anexo 2. Cronograma.
En ningún caso se recibirán propuestas radicadas fuera del término previsto,
o en lugar diferente al señalado.
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PARTE I LINEAMIENTOS
1. INFORMACIÓN GENERAL Y BASES DEL PROGRAMA
1.1. PRESENTACIÓN
La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO –SIC-, es la autoridad
nacional de protección de la competencia, los datos personales y la metrología legal, protege
los derechos de los consumidores y administra el Sistema Nacional de Propiedad Industrial,
a través del ejercicio de sus funciones administrativas y jurisdiccionales.
Esto lo hace gracias al compromiso y competencia técnica de su talento humano, que,
articulados con los valores institucionales, la capacidad de innovación y adaptación al
cambio, el compromiso con la calidad del servicio, el uso de las tecnologías de la información
y la eficiencia en el gasto público, contribuyen a la generación de confianza en la ciudadanía.
En el año 2011, se expidió el “Estatuto del Consumidor” Ley 1480 con el propósito de
“proteger y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores,
así como amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses económicos”.
Con fundamento en el artículo 75 de la Ley relacionada, y para dar cumplimiento al mandato
legal y constitucional, se creó la Red Nacional de Protección al Consumidor con tres objetivos
fundamentales:
i.

Defender los derechos e intereses comerciales y económicos de los consumidores
colombianos;
ii. Mantener un equilibrio en la relación que se da entre los consumidores y los
productores o proveedores de bienes y servicios; y
iii. Estimular al ciudadano para que participe como veedor permanente del respeto de
sus derechos como consumidor.
Para garantizar el cumplimiento de dichos objetivos, la Superintendencia de Industria y
Comercio, actuando como Secretaría Técnica de la Red Nacional de Protección al
Consumidor, ha implementado dos estrategias básicas: la primera, consistente en la
regionalización de la protección al consumidor, con la cual se pretende que desde cualquier
municipio, el ciudadano pueda acceder a los servicios que prestan las entidades que hacen
parte de la Red; y la segunda, consistente en la articulación de todos los miembros de la
Red garantizando una protección armónica y eficaz de los consumidores en el país.
A fin de dar cumplimiento a las anteriores estrategias, la Superintendencia de Industria y
Comercio – SIC, creó y puso en marcha, entre otros, el Programa: “Fondo de Proyectos
de Protección al Consumidor – CONSUFONDO”, mediante el cual se busca apoyar las
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iniciativas provenientes de Ligas y Asociaciones de Consumidores, Universidades y Alcaldías
que pretenden contribuir con la efectiva protección de los derechos de los consumidores, a
través de financiamientos no reembolsables a dichas entidades, a fin de promocionar,
difundir y gestionar el conocimiento en materia de protección al consumidor y promover el
adecuado ejercicio de las funciones de policía administrativa en esta materia, así como el
control y verificación de los Reglamentos Técnicos y Metrología Legal.
Con el fin de facilitar la labor de los participantes interesados en presentar iniciativas
derivadas del Programa CONSUFONDO se publica esta Cartilla la cual contiene una
descripción general de la metodología y requisitos exigidos para la presentación de los
proyectos, al igual que los criterios de viabilidad y elegibilidad de las iniciativas y se anexan
los modelos de los principales requisitos para su debido diligenciamiento, todo ello,
direccionado a unificar los criterios de presentación y facilitar el proceso de viabilización de
los mismos.
Esperamos que esta cartilla sea una herramienta de consulta permanente para las personas
y regiones del país que requieran recursos para la financiación de sus proyectos de
promoción, divulgación y difusión de los derechos del consumidor.
1.2. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES
Desde el año 2013, el Programa CONSUFONDO ha convocado a los miembros de la Red
Nacional de Protección al Consumidor y en general a los actores de la sociedad de Consumo
para que participen de forma activa en el proceso de estructuración y formulación de
mecanismos para la promoción, difusión y divulgación de los derechos de los consumidores.
En el citado año, se contó con la participación de la Universidad EAFIT, y allí se revisaron
experiencias y lecciones aprendidas de iniciativas implementadas en Chile y Holanda, dentro
de las cuales se evidenció la bondad de este tipo de instrumentos para la defensa de los
derechos de los consumidores.
En 2014, CONSUFONDO inició como programa piloto con talleres de divulgación,
capacitación y acompañamiento a miembros de la Red Nacional de Protección al Consumidor
y a sus potenciales beneficiarios en la formulación de iniciativas. Dichas actividades se
adelantaron en Bogotá y en los departamentos de Córdoba, Risaralda, Cauca, Tolima y
Quindío, seleccionados para la implementación del programa piloto por ser las zonas de
influencia de las primeras Casas del Consumidor y con el fin de lograr un mayor impacto e
integralidad de las intervenciones que adelanta la Superintendencia, en sus esfuerzos por
regionalizar la protección al consumidor.
Como resultado de esta primera fase, en el mes de marzo de 2015 se recibieron (62)
iniciativas por parte de los actores interesados por un valor total de $10.581.975.081. Dichas
iniciativas fueron evaluadas en tres (3) etapas de conformidad con los lineamientos trazados
en la “Cartilla Guía Práctica para acceder al Programa Piloto 001/2014 “Fondo de Iniciativas
de Protección al Consumidor – CONSUFONDO” vigente para esa época.
Una vez evaluadas las iniciativas presentadas, se seleccionaron siete (7) para ser
implementadas por diversas entidades u organizaciones cooperantes. Con el fin de apoyar
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la función de policía administrativa de las alcaldías en materia de protección al consumidor,
control y verificación de reglamentos técnicos y metrología legal, se implementaron las
iniciativas presentadas por las alcaldías de Santa Rosa de Cabal y Dosquebradas de
Risaralda, la Alcaldía de Morales (Cauca) y del Área Metropolitana Centro Occidente de
Risaralda; en materia de promoción, difusión y gestión de conocimiento en temas relativos
a la protección del consumidor, se implementaron las iniciativas presentadas por la
Confederación Colombiana de Consumidores, la Liga de Consumidores de Popayán - Liga
Juvenil y la Universidad Sergio Arboleda a través de su Liga Universitaria de Protección al
Consumidor. Las 7 iniciativas seleccionadas tuvieron valor total de $1.136.136.964, y
contaron con aportes de la Superintendencia de Industria y Comercio por valor de
$917.900.003.
En el año 2016, se adelantaron nuevamente jornadas de divulgación, talleres de
estructuración y acompañamiento a los actores interesados en participar en el Programa
como potenciales beneficiarios de los mencionados recursos, con el fin de conformar un
Banco de Iniciativas a ser financiadas e implementadas en el 2017.
Las iniciativas presentadas fueron evaluadas en tres etapas conforme a los lineamientos
estipulados en la “Guía Práctica para Acceder al Programa CONSUFONDO – Versión 2”. De
esta manera, las iniciativas avaladas para ser implementadas en el 2017 fueron las
presentadas por el Municipio de Bucaramanga y la Liga de Consumidores de Popayán
“LICONTRE”.
En el año 2019 el programa fue retomado, realizando el lanzamiento de la convocatoria
mediante la plataforma SECOP II en el mes de marzo de 2020. Sin embargo, la pandemia
del SARS coronavirus 2, forzó el aplazamiento de los términos del proceso y después la
modificación de los parámetros de la Cartilla o Guía práctica, con el propósito que las
iniciativas presentadas o interesadas pudiesen ser ajustadas y ejecutadas bajos las
condiciones de la pandemia. La convocatoria finalmente fue declarada desierta, debido a
que las iniciativas presentadas por los interesados no cumplieron con los requisitos exigidos
en la Cartilla.
Teniendo en cuenta lo anterior, se lanzó nuevamente la convocatoria en el 2020 mediante
el proceso denominado SIC 22 de 2020 el cual fue publicado a través del SECOP II, dando
cumplimiento al procedimiento señalado en la plataforma del SECOP II para la contratación
de Régimen Especial con Ofertas, y lo dispuesto por el Decreto 092 de 2017, la
Superintendencia de Industria y Comercio publicó los documentos correspondientes a la
Convocatoria SIC 22 DE 2020, el día 15 de septiembre de 2020. El presupuesto oficial
asignado para dicha convocatoria fue de SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE
($600.000.000), incluido IVA y demás impuestos a que hubo lugar. La fecha establecida
para la presentación de las propuestas fue el día 25 de septiembre, que contó con las
siguientes entidades: Universidad de Cartagena, Asociación de Consumidores de Medellín y
Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Liga de Consumidores de Popayán, liga Juvenil,
Alcaldía Municipal de Ibagué
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Mediante Resolución Número 63705 de 2020 se otorgaron recursos de la convocatoria
CONSUFONDO SIC 22 de 2020 del orden de trescientos cincuenta y siete millones
novecientos treinta y ocho mil novecientos pesos ($357.938.900), a las siguientes entidades:
Universidad de Cartagena, Asociación de Consumidores de Medellín y Área Metropolitana
del Valle de Aburrá y Alcaldía Municipal de Ibagué.
1.3. OBJETIVO DE LA CARTILLA Y BASES DEL PROGRAMA CONSUFONDO
1.3.1. OBJETIVO DE LA CARTILLA
La Cartilla tiene como objetivo dar a conocer la información necesaria para que las iniciativas
o proyectos presentados cumplan con los objetivos de contribuir a la efectiva protección de
los derechos del consumidor. Esta Cartilla contiene una descripción general de la
metodología de formulación ajustada (MGA), la cual ha sido desarrollada por el
Departamento Nacional de Planeación, y, requisitos exigidos para la presentación de los
proyectos, al igual que los criterios de viabilidad y elegibilidad de las iniciativas. Así mismo,
se anexan los modelos de los principales requisitos para presentar un proyecto, con el ánimo
de unificar los criterios de presentación y facilitar el proceso de viabilización de los mismos.
Nota: La Cartilla podrá ser objeto de evaluación y ajuste por parte del Comité Técnico
Asesor de CONSUFONDO para cada vigencia o cuando se requiera.
1.3.2. ¿En qué consiste CONSUFONDO?
Es un programa de la Superintendencia de Industria y Comercio implementado en su calidad
de Secretaría Técnica de la Red Nacional de Protección al Consumidor, desarrollado, en el
marco de lo establecido por el artículo 75 del “Estatuto del Consumidor”3, con el fin de
promover iniciativas orientadas a contribuir con la efectiva protección de los derechos de
los consumidores así como lograr el fortalecimiento de las entidades territoriales para ejercer
correctamente sus funciones de policía administrativa en materia de protección al
consumidor, control y verificación de reglamentos técnicos y metrología legal.
Así mismo, el programa tiene como finalidad promover el fortalecimiento de la misión de las
ligas y asociaciones de consumidores, y los esfuerzos de la academia orientados a la
educación de la ciudadanía en la defensa de los derechos como consumidores en el territorio
nacional.
1.3.3. ¿Qué se busca a través de CONSUFONDO?
Apoyar, a través de la entrega de recursos no reembolsables a los actores de la Red Nacional
de Protección al Consumidor en el desarrollo de iniciativas orientadas a promover, difundir,
divulgar, fortalecer y gestionar la protección del consumidor en diferentes zonas del
territorio nacional.

3Ley

1480 de 2011 “Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones”.
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1.3.4. ¿Descripción del objeto a contratar por parte de CONSUFONDO?
Apoyar, a través de la entrega de recursos dinerarios no reembolsables, el
desarrollo de las iniciativas seleccionadas por el Grupo de Trabajo de Apoyo a la
Red Nacional de Protección al Consumidor, las cuales deben estar orientadas a
alguna de las siguientes líneas temáticas: 1. Promover, difundir, divulgar, fortalecer
y gestionar los derechos y deberes del consumidor y los mecanismos para hacerlos
efectivos en diferentes zonas del territorio nacional; y/o 2. Fortalecer las
capacidades de las alcaldías municipales, distritales y locales, para robustecer el
ejercicio de sus funciones de policía administrativa en materia de protección al
consumidor, control y verificación de reglamentos técnicos y metrología legal.
¿Qué resultados se esperan obtener de la implementación de las iniciativas
apoyadas por CONSUFONDO?
•

Generar redes de colaboración y capital social fortalecidos para contribuir con la
protección al consumidor.

•

Aumentar las capacidades y competencias en la población con enfoque preventivo y de
educación ciudadana en protección al consumidor.

•

Incrementar la participación de la ciudadanía en los procesos de veeduría y control en
materia de protección al consumidor.

•

Generar mayor apropiación de la política regulatoria de protección al consumidor entre
las entidades territoriales, la academia y las Ligas y Asociaciones de consumidores como
representantes de la sociedad civil.

•

Fomentar la política pública de protección al consumidor a partir de factores diferenciales
e innovadores.

•

Incrementar la disponibilidad, acceso y transferencia de conocimiento en materia de
protección al consumidor como insumo para la formulación de políticas públicas y toma
de decisiones.
1.3.5. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta durante la formulación de
las iniciativas?

Las iniciativas deberán tener como objetivo generar soluciones y/o mecanismos para la
promoción, difusión, divulgación, gestión y efectiva protección de los derechos de los
consumidores. Por tal razón serán analizadas y evaluadas conforme los siguientes requisitos
conceptuales:
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desarrollo de las

Pertinencia. Consiste en que la iniciativa o proyecto se
adecúe a los objetivos que se buscan lograr con la
convocatoria.
Viabilidad. Hace alusión a las posibilidades técnicas y
financieras de realizar la iniciativa presentada por
Asociado.
Sostenibilidad. Alude a la cualidad del proyecto o la
iniciativa para preservarse durante largo tiempo en su
implementación y mantener sus objetivos y finalidades.
Impacto. Se refiere a los efectos sobre los objetivos y
finalidades que se esperan y que efectivamente produzcan
con los proyectos e iniciativas presentados.
Articulación. Hace alusión a la vinculación o relación de
varias entidades estatales y privadas en la ejecución y
iniciativas y proyectos presentados.

Para la elaboración de las iniciativas, los participantes deberán contemplar en su
conceptualización acciones que permitan evidenciar:
1.3.5.1. Compromiso con la promoción y/o defensa de los derechos del
consumidor:
La iniciativa deberá contemplar la participación de autoridades y actores de manera activa
en la promoción y difusión de los deberes y derechos de los consumidores y del acceso a
los mecanismos dispuestos por el Gobierno para hacerlos efectivos.
1.3.5.2.

Educación:

La iniciativa debe tener como eje central la educación sobre los derechos de los
consumidores, formas de hacer efectivos sus derechos, los mecanismos dispuestos por el
Gobierno y en general las materias relacionadas con la protección al consumidor.
1.3.5.3.

Impacto y escalabilidad:

Toda iniciativa presentada deberá plantear claramente el alcance geográfico y temático
elegido. También deberá contemplar instrumentos o actividades que puedan ser adaptados
y/o replicados en otras regiones del país, para un mayor impacto en la protección efectiva
de los derechos de los consumidores.
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1.3.5.4.

Continuidad:

En cada iniciativa se evaluarán las estrategias, acciones o alianzas que permitan prever la
continuidad de las actividades previstas. En este sentido, se busca incentivar la presentación
de iniciativas que requieren de un apoyo inicial para su puesta en marcha, pero que luego
puedan alcanzar una dinámica que les permita seguir avanzando, independiente de que
cuenten o no con recursos de CONSUFONDO.
1.3.5.5.

Sinergias:

Se espera que las iniciativas puedan contribuir a la creación de redes de colaboración y
alianzas para la consolidación de la Red Nacional de Protección al Consumidor y la
implementación de la Ley 1480 de 2011 en todo el territorio nacional. Por lo tanto, las
iniciativas serán evaluadas en términos del número de actores que, además del interesado
principal, se establezcan como aliados o partícipes en la ejecución de esta.
1.3.5.6. Fortalecimiento de los actores vinculados a la Red Nacional de
Protección al Consumidor en materia de conocimiento:
Uno de los propósitos es generar espacios de encuentro para que los miembros de la Red
Nacional de Protección al Consumidor dispongan de conocimiento, recursos y herramientas
para desempeñar mejor sus funciones.
Para que una iniciativa resulte seleccionada por CONSUFONDO, deberá cumplir la totalidad
de requisitos previstos en este documento, haber surtido el proceso de evaluación y ser
previamente aprobada por la Superintendencia de Industria y Comercio.

1.3.6. ¿Cuáles son las líneas temáticas de las iniciativas a presentar a
CONSUFONDO?
De acuerdo con los anteriores criterios el Programa admite la presentación de iniciativas en
dos líneas temáticas:
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I)

Apoyo a la función de policía administrativa de las alcaldías en materia de
protección al consumidor, control y verificación de reglamentos técnicos y
metrología legal.

El objeto de esta línea temática radica en el fortalecimiento de las capacidades de las
alcaldías para el adecuado ejercicio de sus funciones de vigilancia y control en materia de
protección al consumidor, control y verificación de reglamentos técnicos y metrología legal.
Las iniciativas concebidas en esta línea incluyen, entre otras, las siguientes temáticas:
a) Fortalecer y apoyar el ejercicio de las funciones de protección al consumidor;
b) Promover actividades de vigilancia y control en materia de protección al consumidor,
control y verificación de reglamentos técnicos y metrología legal;
c) Desarrollar nuevos manuales, procesos y cartillas4 en métodos no impresos, que
permitan aumentar los niveles de información y/o formación de la población,
relacionadas con la protección al consumidor; y
d) Estrategias de generación de capacidades y competencias para la protección efectiva
de los derechos del consumidor.
Se podrán desarrollar iniciativas que incorporen, entre otros:
1. Diseño de sistemas de gestión que permita a las alcaldías definir y documentar los
procesos y procedimientos relacionados con su función de vigilancia y control que,
a su vez, puedan ser replicados entre las entidades territoriales.
2. Formulación de lineamientos para la construcción de sistemas de monitoreo que
permita emitir alertas tempranas en caso de violación de las normas de protección
al consumidor.

La SIC cuenta con diversos materiales y herramientas de comunicación en materia de protección al consumidor que son
de uso público. Los participantes podrán reproducir algunos de estos materiales para las actividades de transferencia de
conocimiento propuestas, si es el caso. Consultar página web www.sic.gov.co y www.redconsumidor.gov.co
4
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II)

Promoción, difusión y gestión de conocimiento en temas relativos a la
protección del consumidor.

El objeto de esta temática es implementar acciones y estrategias para la promoción,
divulgación, difusión y contribución a la gestión y transferencia de conocimiento alrededor
de la protección al consumidor en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1480 de 2011,
especialmente en lo relativo al numeral 1.11 del artículo 3, respecto al derecho que tienen
los ciudadanos a recibir educación sobre los derechos y deberes de los consumidores y la
forma de hacerlos efectivos.
Esta línea comprende las iniciativas concebidas, entre otras, para:
a) Fortalecer las acciones de promoción, difusión y divulgación de los derechos de los
consumidores en el territorio nacional;
b) Generar una cultura de prevención, basada en el conocimiento del Estatuto del
Consumidor;
c) Creación de estrategias de fortalecimiento de capital humano y capital social en
materia de protección al consumidor;
d) Ampliar el nivel de comprensión de fenómenos que incidan en la protección efectiva
de los derechos de los consumidores en el país;
e) Contribuir a mejorar el acceso, disponibilidad y buen uso del conocimiento en materia
de protección al consumidor; y
f) Actividades de investigación académica dirigidas a informar, educar y brindar
conocimientos a la comunidad en general en temas de protección al consumidor.
Con el fin de ilustrar a los potenciales participantes, se podrán desarrollar iniciativas que
incorporen entre otras las siguientes temáticas:
1. Elaboración de cartillas, guías, contenidos y talleres educativos de consumo
responsable en diferentes tipos de bienes y servicios, garantizando el enfoque de
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género, teniendo como parámetros los grupos de valor ciudadano y grupos étnicos
y comunidades vulnerables.
2. Desarrollo de estrategias de transferencia de conocimiento con enfoque preventivo
dirigidas a pequeñas y medianas empresas, tenderos y otros grupos poblacionales,
en protección al consumidor, metrología legal y reglamentos técnicos;
3. Desarrollar y socializar iniciativas que permitan establecer la importancia, impacto y
trascendencia de las normas, sobre protección al consumidor, por parte de la
ciudadanía, los productores y proveedores de bienes y servicios con la finalidad de
proveer una educación óptima, idónea y clara a la comunidad.
Cabe anotar que los anteriores numerales son temas generales que eventualmente podrán
ser desarrollados de acuerdo con las particularidades de cada región o grupos objetivos y
que deberán, en cualquiera de los casos, apuntar al cumplimiento de los criterios de
evaluación contenidos en este documento.
Las iniciativas que se presenten bajo esta segunda Línea Temática deberán incorporar como
eje central la educación y la innovación sobre la promoción, difusión y gestión del
conocimiento de los derechos y deberes de los consumidores, la forma de hacerlos efectivos
y en general las materias relacionadas con la protección al consumidor, estableciendo una
diferencia puntual entre el objeto del proyecto y los servicios misionales de la RNPC
1.3.7. ¿Quiénes pueden presentar iniciativas a CONSUFONDO de acuerdo
a lo establecido por línea temática?
i) En la línea temática “Apoyo a la función de policía administrativa de las alcaldías en
materia de protección al consumidor, control y verificación de reglamentos técnicos
y metrología legal” podrán presentar iniciativa las siguientes entidades:

ii) En la línea temática “Promoción, difusión, divulgación y gestión de conocimiento en
temas relativos a la protección al consumidor” podrán presentar iniciativa los
siguientes:
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Los actores anteriormente señalados juegan un papel determinante y preponderante en la
protección efectiva de los derechos de los consumidores por las siguientes razones:
•

Alcaldías: Por mandato legal5, son las entidades territoriales encargadas de proteger los
derechos de los consumidores en su respectiva jurisdicción ejerciendo las funciones de
vigilancia y control en esta materia, así como en el control y verificación de reglamentos
técnicos y metrología legal. Podrán presentar iniciativas de conformidad con las
experiencias y problemáticas identificadas en su territorio, según los lineamientos del
Programa CONSUFONDO.

•

Ligas de Consumidores: Son entidades sin ánimo de lucro constituidas de conformidad
con lo previsto en el artículo 1 6 del Decreto – Ley 1441 de 1982 con el objeto de
garantizar la protección, información, educación, representación y el respeto de los
derechos de los consumidores. Las ligas, como miembros de la Red Nacional de
Protección al Consumidor, podrán presentar iniciativas a CONSUFONDO con el fin de
ampliar o fortalecer el alcance de sus actividades.

•

Asociaciones de Consumidores: Son entidades sin ánimo de lucro constituidas de
conformidad con lo previsto en el artículo 67 del Decreto – Ley 1441 de 1982 con el fin
de velar por la eficacia de los organismos y entidades que establece la ley para la defensa
del consumidor, con el objeto de garantizar la protección, información, educación,
representación y el respeto de los derechos de los consumidores. Las Asociaciones, como

Artículo 62 de la Ley 1480 de 2011: FACULTADES DE LOS ALCALDES. Los alcaldes ejercerán en sus respectivas
jurisdicciones las mismas facultades administrativas de control y vigilancia que la Superintendencia de Industria y
Comercio. En el ámbito de su territorio los alcaldes ejercerán también facultades en materia de metrología legal.
6ARTÍCULO 1° Liga de consumidores. Entiéndase por liga de consumidores toda organización constituida mediante la
asociación de personas naturales, con sujeción a las normas previstas en el presente Decreto, cuyo objeto sea garantizar
la protección, la información, la educación, la representación y el respeto de los derechos de los consumidores de bienes
y servicios, así como velar por el pago de las indemnizaciones a que se hagan acreedores, según la, ley, por la violación
de sus derechos.
7 ARTÍCULO 6° Asociaciones de consumidores. Podrán constituirse asociaciones de consumidores a nivel municipal,
comisarial, intendencial, departamental o nacional, mediante la agrupación de ligas o de asociaciones de consumidores
entre sí, según el caso, o con:
a) Sindicatos de trabajadores;
b) Cooperativas de trabajadores o de consumo;
c) Asociaciones de padres de familia;
d) Asociaciones de pensionados, o
e) Juntas de Acción Comunal.
5
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miembros de la Red Nacional de Protección al Consumidor, podrán presentar iniciativas
a CONSUFONDO con el fin de ampliar o fortalecer el alcance de sus actividades.
•

Universidades y ligas universitarias de consumidores: Las universidades son instituciones
de educación superior constituidas legalmente bajo los lineamientos de la Ley 30 de
1992. Son actores fundamentales de la sociedad de consumo debido a sus capacidades
y recursos de investigación que permiten profundizar en la comprensión de los
fenómenos y procesos relacionados con la defensa efectiva de los derechos de los
consumidores, son actores válidos para la presentación de iniciativas a CONSUFONDO.
De otra parte, las ligas universitarias de consumidores son aquellas organizaciones que
se gestan al interior de las universidades y/o en el marco de sus programas académicos
y de proyección social. Estás ligas deben estar constituidas de acuerdo con los
lineamientos del Decreto – Ley 1441 de 1982.
Los diferentes participantes sólo podrán presentar una (1) iniciativa en el marco del
programa CONSUFONDO.
1.3.8. ¿Cuál es el procedimiento de selección de las iniciativas?

Para efectos de la conformación del Banco de Iniciativas, se efectuará una convocatoria
pública que permita de manera transparente, democrática y de cara a los interesados en
recibir los incentivos de CONSUFONDO, garantizar la participación del público objetivo del
Programa CONSUFONDO, en las mismas condiciones de equidad y oportunidad.
Al seleccionar las iniciativas a través de convocatorias públicas8, se busca garantizar que las
decisiones que se adopten sean objetivas y estén basadas en reglas claras de participación
y selección para todos los participantes.
Todas las iniciativas deben contener una metodología que responda de manera clara los
siguientes aspectos:
•

¿En qué consiste la iniciativa propuesta y cómo impacta en la protección de los derechos
del consumidor en el país o en la región en que será implementada?

•

¿De qué manera la puesta en marcha de la iniciativa genera aprendizajes que puedan
ser replicados por otros miembros de la Red y/o terceros, en aras de generar una cultura
de consumo responsable?

•

¿Cuáles son los factores críticos sobre los que se sustenta el éxito de la iniciativa?

•

¿Qué actor, o grupo de actores, serán los responsables de materializar la iniciativa y con
qué recursos y aliados cuenta para esto?

8Es

el proceso de selección o concurso que obliga a los participantes y a la administración al cumplimiento expreso de los compromisos adquiridos.
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•

¿Qué hace a esta iniciativa diferente a otras? ¿En qué radica su factor diferencial o
innovador de acuerdo a los servicios misionales de la RNPC?

•

¿Cómo esa iniciativa contribuye a la educación de los ciudadanos sobre sus derechos y
deberes como consumidores y la forma de hacerlos efectivos?

•

¿Cómo esa iniciativa impacta o beneficia a los grupos de valor ciudadano, minorías o
comunidades vulnerables?
1.3.9. ¿Cuál es el ciclo en que se deberá desarrollar la iniciativa?

La iniciativa se desarrollará en las siguientes etapas:
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1.3.10.

¿Cómo se deberá formular la Iniciativa?

El interesado en participar del programa CONSUFONDO, deberá identificar la línea de acción
en la cual pretende presentar la iniciativa y preparar la oferta siguiendo las siguientes pautas
y metodología:
1.3.10.1. Metodología General de Formulación Ajustada (MGA): es una
herramienta informática que ayuda de forma esquemática y modular al
desarrollo de los procesos de identificación, preparación, evaluación y
programación de las iniciativas.
Para efectos de la evaluación se tomarán los tres (3) primeros módulos de la metodología
en los cuales se debe depositar la información del proyecto de inversión.

Fuente; Documento guía del módulo de capacitación en teoría de proyectos
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/MGA/Manual%20Conceptual/20.06.2016%20Docu
mento%20Base%20Modulo%20Teoria%20de%20Proyectos.pdf
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Nota: La iniciativa debe contemplar dentro de la Metodología General de Formulación
Ajustada, las medidas y estrategias requeridas para ejecutar la iniciativa (en caso de
permanecer activa la pandemia) conforme a las condiciones y requisitos que establezcan las
autoridades del gobierno nacional y las entidades territoriales.
1.3.10.2. Descripción de los Objetivos:
Los objetivos deberán describir la solución al problema o necesidad que se plantea y permitir
el cumplimiento del propósito central de la iniciativa, por lo que se sugiere que se trate de
objetivos realistas, eficaces, coherentes y cuantificables, su redacción deberá iniciar con un
verbo en infinitivo.

1.3.10.3. Matriz de Marco Lógico.
Esta herramienta permite visualizar la planificación de la iniciativa orientada al cumplimiento
de los objetivos propuestos, la cual deberá contener como mínimo la siguiente información:
MATRIZ DE MARCO LÓGICO
OBJETIVO O
FINALIDAD
PROPÓSITO
RESULTADOS

ACTIVIDADES

Expresa la solución de la necesidad que
ha sido diagnosticada. Responde a la
pregunta: ¿Para qué?
Es el cambio que se producirá con la Se toma como fuente
iniciativa. Responde a la pregunta: ¿Por de verificación los
indicadores
que
qué?
permitan
determinar
Son los resultados específicos que
arrojará la iniciativa. Responde a la el cumplimiento del
objetivo propuesto en
pregunta: ¿Qué?
Son las acciones necesarias para realizar la iniciativa.
los objetivos propuestos. Responde a la
pregunta:
¿Cómo?

1.3.10.4. Cadena de Valor:
Una vez definida la matriz de marco lógico y efectuados los estudios necesarios para
implementar las iniciativas y determinar tanto sus costos como sus beneficios, así como el
plazo de vida que el proyecto necesita para desarrollarse, se podrá identificar la cadena de
valor que el proyecto desarrollará durante su horizonte. Ésta es una relación secuencial y
lógica entre insumos, actividades, productos, resultados e impactos en la que se añade valor
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a lo largo de su proceso de transformación. Para estructurar adecuadamente la cadena de
valor de un proyecto de inversión se debe iniciar por identificar el objetivo general de la
iniciativa y los objetivos específicos. Posteriormente, se deben identificar los productos que
permiten la materialización de los objetivos específicos, las actividades necesarias para
generar cada producto y los insumos que éstas necesitan para llevar a cabo el proceso de
transformación.

Insumos

Actividades

Productos

Resultados

Objetivo
Especifico

Impactos

Objetivo
General

1.3.11.
¿En qué consiste el proceso de presentación y participación
en CONSUFONDO?
El proceso de presentación y participación en las convocatorias públicas abiertas por el
programa CONSUFONDO está liderado por la Secretaría Técnica de la Red Nacional de
Protección al Consumidor, quien ha designado a un equipo de facilitadores que se desplazará
a las regiones de cobertura de la Red, para socializar los contenidos del programa, motivar
la presentación de iniciativas y acompañar a los interesados en la conceptualización y
estructuración de las iniciativas a ser presentadas.
1.3.12.

¿Cuáles son las zonas de cobertura de la Red?

El Programa CONSUFONDO se opera y administra desde la sede principal de la SIC en
Bogotá y está dirigido a nuestro público objetivo en todo el territorio nacional.
PARTE II ASPECTOS GENERALES
2. PLAZO, SECOP II, TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA
2.1. ¿Cuál es el plazo de ejecución de las iniciativas?
El plazo máximo para la ejecución de las iniciativas seleccionadas será hasta el día 30 de
noviembre de 2022, sin embargo, para efectos de la liquidación y cierre del contrato se
tendrá en cuenta lo previsto por el principio de anualidad estipulado en el artículo 10 de la
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Ley 38 de 1989 compilado en el artículo 14 del Decreto 111 de 19969, el cual se encuentra
comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de cada vigencia. Por consiguiente,
la ejecución de los recursos a satisfacción no podrá exceder el plazo antes previsto.
Se entenderá como fecha de inicio para la ejecución de la iniciativa, la fecha de suscripción
del acta de inicio del respectivo Convenio. Para la ejecución de las iniciativas, será necesario
contar con la expedición previa del registro presupuestal y contar con la aprobación de la
Garantía Única de Cumplimiento.
2.2. Garantía Única de Cumplimiento
Las Alcaldías, Ligas o Asociaciones de consumidores y las Universidades, una vez sean
elegidas por el Comité Decisorio de Evaluación de Iniciativas para ejecutar su proyecto,
deberán constituir la Garantía Única de Cumplimiento a favor de la SIC conforme al termino
dispuesto en el convenio, cuyo objeto será respaldar el cumplimiento de todas las
obligaciones que surjan del convenio.
El valor de la Garantía Única de Cumplimiento será equivalente al diez (10) por ciento del
valor de los aportes entregados por la SIC, y tendrá una vigencia igual al plazo de ejecución
del convenio más cuatro (4) meses más, contados a partir de la fecha de expedición de la
póliza.
La garantía única de cumplimiento constituida a favor de la SIC, deberá ser expedida por
una compañía legalmente establecida en Colombia, cuya póliza matriz se encuentre
debidamente aprobada por la Superintendencia Financiera; la cual será aprobada por la SIC,
con los siguientes amparos: A) CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Para garantizar el
cumplimiento general del convenio, el pago de multas, de la pena pecuniaria y demás
sanciones, en cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del valor de los aportes
entregados por la SIC, y con una vigencia igual a la duración del convenio y cuatro (4)
meses más. B) BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.: En cuantía
equivalente al 100% del valor de los recursos entregados por la SIC en calidad de anticipo
y con vigencia igual a la duración del convenio y cuatro (4) meses más. C) SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: En cuantía equivalente al cinco por ciento
(5%) del valor del convenio y con una vigencia igual a la duración del mismo y tres (3) años
más. PARAGRAFO: REPOSICION DE LA GARANTÍA: LA ENTIDAD APOYADA deberá reponer
el monto de la garantía cuando el valor de la misma se vea afectado por razón de siniestros.
Igualmente, cuando en cualquier evento en que se aumente el valor del convenio o se
prorrogue su vigencia, deberá ampliar o prorrogar la correspondiente garantía.
2.3. Presupuesto:
El presupuesto anual para la financiación de las iniciativas que se presenten en el marco del
Programa CONSUFONDO será definido de acuerdo con la disponibilidad presupuestal.

9ESTATUTO

ORGÁNICO DE PRESUPUESTO NACIONAL. ARTÍCULO 14. ANUALIDAD. El año fiscal comienza el 1o. de enero y termina el 31 de
diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa
fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción (Ley 38/89, artículo 10).
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2.4. Correspondencia:
Para efectos de la presente convocatoria solamente se recibirán consultas, observaciones,
propuestas, subsanaciones, anexos o cualquier correspondencia o documento, en forma
digital a través de la plataforma SECOP II.
Desde la fecha prevista en el cronograma, los proponentes o participantes podrán presentar
sus iniciativas o propuestas, en la plataforma electrónica SECOP II.
No se aceptarán ofertas presentadas por otros canales distintos al indicado anteriormente.
En este sentido, no se aceptarán ofertas recibidas por correo, radicación o entrega en
oficinas de la SIC.
Todos los documentos intercambiados entre los participantes y la SIC deberán estar escritos
en castellano, en el evento de encontrarse en otro idioma, deberán acompañarse de una
traducción oficial al castellano. Para efectos de interpretación de la propuesta prevalecerá
el texto en castellano. En caso contrario, no serán tenidos en cuenta para efectos de
evaluación.
2.5. Indisponibilidad del SECOP II:
De acuerdo con El Protocolo de Indisponibilidad del SECOP II: “Una indisponibilidad es
aquella que afecta la presentación de las ofertas; la presentación de manifestaciones de
interés; la elaboración o aplicación de Adendas en el SECOP II; o, la realización de una
subasta, cuando la indisponibilidad se presenta dentro de las cuatro (4) últimas horas
previstas para el evento correspondiente o durante la realización de una subasta”.
En el evento de presentarse alguna de las anteriores situaciones, los proponentes y la SIC
deberán remitirse al protocolo de indisponibilidad publicad en el sitio:
https://www.colombiacompra.gov.co/sala-de-prensa/comunicados/nuevoprotocolo-de-indisponibilidad-para-usuarios-del-secop-ii
Únicamente para los efectos establecidos en el mencionado protocolo y solo si Colombia
Compra Eficiente, confirma la indisponibilidad del SECOP II, y se cumplen las condiciones
establecidas en el protocolo, la Entidad dispondrá el correo electrónico
grcontratacion@sic.gov.co
El anterior correo se habilitará exclusivamente para los efectos de la aplicación del Protocolo
de Indisponibilidad Del SECOP II en consecuencia cualquier otra comunicación recibida por
este medio no será tenida en cuenta por la Entidad.
2.6. Información suministrada:
El Participante responderá por la veracidad de la información entregada en su iniciativa
durante el proceso de selección. CONSUFONDO, de conformidad con el artículo 83 de la
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Constitución Política 10 , presume que toda información que esté presente es veraz y
corresponde a la realidad. No obstante, CONSUFONDO se reserva el derecho de verificar y
corroborar la veracidad de toda la información suministrada por los Participantes. Con la
presentación de la Iniciativa, los participantes declaran que conocen, han estudiado y
aceptan las condiciones de la Convocatoria.
2.7. Confidencialidad de la Información:
El Participante seleccionado acepta que la información entregada por la SIC en desarrollo
de la presente convocatoria, así como la información que se genere como consecuencia de
la iniciativa desarrollada es de propiedad exclusiva de SIC.
Así las cosas, el Participante seleccionado acepta que la ejecución del convenio que se
celebre será desarrollado bajo parámetros de absoluta reserva y no podrá utilizar, total o
parcialmente, la información que reciba directa o indirectamente de la SIC o aquella a la
cual tenga acceso en cumplimiento del proceso de selección y contratación o por cualquier
otro motivo, para desarrollar actividades diferentes a las contempladas en el objeto, alcance
y obligaciones que le correspondan de conformidad con el convenio que se suscriba,
adoptando las medidas necesarias para mantener la confidencialidad de los datos
suministrados.
2.8. Aclaraciones o modificaciones a los términos de la convocatoria:
Se podrá solicitar aclaraciones sobre el contenido y alcance de la presente Cartilla, mediante
la plataforma SECOP II, hasta la fecha límite de recepción de preguntas establecida en el
cronograma. CONSUFONDO dará respuesta escrita a las solicitudes recibidas vía plataforma
SECOP II, dentro de los términos determinados en el cronograma del proceso. No se
resolverán consultas que los participantes presenten telefónicamente o en forma verbal.
2.9. Lugar, fecha y forma de presentación de las ofertas:
Las ofertas y documentos relacionados con la convocatoria deberán ser radicados y
tramitados a través de la plataforma electrónica del SECOP II.
La propuesta debe estar escrita en idioma español, en letra legible, sin enmendaduras,
tachones, ni borrones.
El participante debe tener en cuenta que:
✓ No se aceptarán ofertas enviadas por correo electrónico o certificado.
✓ No se aceptarán ofertas alternativas.
10ARTÍCULO

83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de
la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.
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✓ No se aceptarán ofertas parciales.
✓ No se aceptarán ofertas complementarias o modificatorias presentadas con
posterioridad a la fecha y hora límite fijados para la presentación de las ofertas en el
presente numeral.
2.10. Cronograma:
El cronograma del presente proceso de selección Anexo No. 2. Cuando se susciten
modificaciones a las fechas previstas en el presente cronograma, la SIC lo comunicará a
través de la plataforma SECOP II por medio de adendas o modificaciones.
2.11. Firma de la iniciativa:
El participante debidamente facultado, deberá diligenciar y suscribir el ANEXO 3 – Carta de
presentación de la oferta.
2.12. Inhabilidades e incompatibilidades:
En su propuesta el participante deberá manifestar que no se encuentra incurso en ninguna
de las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Constitución Política ni en la Ley.
Así mismo deberá manifestar que en caso de presentarse inhabilidades sobrevinientes se
manifestará así dentro del proceso de selección y se entenderá que renuncia a la
participación en el presente proceso de selección y a los derechos surgidos del mismo.
PARTE III ASPECTOS JURÍDICOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS Y ECONÓMICOS
3. CONTENIDO DE LA OFERTA
Los documentos que los interesados en formular iniciativas deberán presentar son los que
a continuación se enlistan:
Tipo de
Documentos

1

JURIDÍCOS

Documentos Integrantes
1. Carta de Presentación de la iniciativa – Anexo No. 3
2. Formato de Uniones temporales y/o consorcios – Anexo 8
3. Copia del decreto, resolución o acto administrativo de
reconocimiento de personería jurídica de la liga o asociación de
consumidores y/o copia del acta de asamblea constitutiva de la liga
o asociación de consumidores. Certificado de existencia y
representación de entidades de educación superior expedido por el
Ministerio de Educación y copia del acta de posesión o resolución de
delegación del rector.
4. Registro Único Tributario – RUT de la Universidad, Liga o Asociación.
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En caso que iniciativa sea presentada por un consorcio o unión
temporal, se deben allegar los documentos –RUT o certificados de
existencia y representación o de constitución entre otros– para cada
uno de los integrantes y de sus representantes legales.
5. Certificado de pertenecer al régimen tributario especial.
6. Acto administrativo de designación y/o nombramiento del
representante legal de la entidad territorial.
7. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal.
8. Acta de Autorización en el evento de ser necesarios.
9.
Certificado de paz y salvo de obligaciones parafiscales o
certificado de exclusión. Anexo 9 y Anexo 9A
10.
Certificado de Inhabilidades e incompatibilidades – Anexo 5
11.
Certificado de antecedentes fiscales
12.
Certificado de antecedentes disciplinarios
13.
Certificado de antecedentes penales
14.
Certificado de medidas correctivas
15.
Compromiso de transparencia – Anexo 6
16.
Compromiso anticorrupción y proceso de integridad – Anexo 7.
17.
Certificado del decreto 092 de 2017- Anexo 10

2

TÉCNICOS

3

FINANCIEROS

4

ECONÓMICOS

1. Presentación de la iniciativa.
2. Aplicación de la Metodología (MGA), tanto para la presentación como
la ejecución de la iniciativa.
3. Hojas de Vida del Personal Mínimo requerido (director y contador
público)
4. Certificaciones de Experiencia del personal mínimo requerido.
1. Certificación expedida debidamente firmada por Contador Público,
representante legal y revisor fiscal, que avale el cumplimiento de los
indicadores financieros (capital de trabajo, Índice de liquidez y nivel
de endeudamiento requeridos en la oferta con corte a diciembre 31
de 2021). - Anexo 11 2. Allegar los respectivos certificados de vigencia e inscripción y
antecedentes disciplinarios del Contador Público, representante legal
y revisor fiscal expedido por la Junta Central de Contadores.
1. Valor Total de la Iniciativa.
2. Certificado de Aportes del participante– Anexo No. 4.
3. Presupuesto de la iniciativa.

3.1. ASPECTOS JURÍDICOS
3.1.1. Resolución de reconocimiento de ligas y asociaciones de
consumidores:
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Las ligas y asociaciones de consumidores deberán aportar copia del acto administrativo de
reconocimiento por parte de la autoridad competente que certifique su objeto social, sus
integrantes y directivos o copia del acta de asamblea constitutiva de la liga o asociación de
consumidores.
Las ligas o asociaciones de consumidores que se presenten en forma conjunta o agrupadas,
deberán aportar el documento por el cual constituyan dicha agrupación, ya sea unión
temporal, consorcio u otro tipo de asociación corporativa.
3.1.2. Universidades y ligas universitarias:
Las universidades y ligas universitarias que deseen participar en la convocatoria deberán
allegar copia del certificado de existencia y representación de entidades de educación
superior expedido por el Ministerio de Educación, copia del acta de posesión del Rector y el
correspondiente acto administrativo de reconocimiento de la liga universitaria.
3.1.3. Registro Único Tributario – RUT
Nota: Una iniciativa presentada conjuntamente por varios participantes mediante un
consorcio, unión temporal o cualquier otro tipo de asociación, sus integrantes deberán
allegar sus respectivos RUT individuales, al igual que cualquier certificado y existencia
representación, acto administrativo de reconocimiento u otro documento requerido para
cualquier participante o interesado.
3.1.4. Certificación de pertenecer al Régimen Tributario Especial.
Para las Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL, Certificación expedida por el Representante
Legal y Revisor Fiscal o Contador (en caso de no contar con Revisor Fiscal) donde conste
que se cumplió con el proceso ante la DIAN para la permanencia como entidad del régimen
especial y formulario 5245 con la marca de agua “PRESENTADO”.
3.1.5. Acto administrativo de designación y/o nombramiento del
representante legal de la entidad territorial:
La entidad territorial interesada en participar del programa CONSUNFONDO, deberá allegar
en la documentación copia del acto administrativo de designación y/o nombramiento, acta
de posesión y/o resolución de delegación de quien firma la Carta de Presentación de la
iniciativa.
3.1.6. Fotocopia del documento de identidad del representante legal o de
la persona natural:
Los documentos que identifican a las personas naturales mayores de edad en Colombia son
la Cédula de Ciudadanía, la Cédula de Extranjería y el Registro Civil.
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3.1.7. Autorización:
En el evento en que el representante legal de la persona jurídica no cuente con la capacidad
para presentar la iniciativa y suscribir el convenio, deberá allegar con la propuesta la
correspondiente acta del órgano social competente que lo faculta para participar en el
proceso, presentar la oferta y suscribir el convenio para ejecutar las actividades y desarrollar
el objeto de la iniciativa y otorgar las garantías correspondientes.
3.1.8. Obligaciones Parafiscales:
Acreditar mediante certificación expedida por el contador, revisor fiscal o representante
legal, según corresponda, que se encuentra al día con el pago de los últimos seis (6) meses
a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales y aportes a cajas de compensación
familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y
demás normas complementarias o modificatorias). En el caso en que la sociedad no tenga
más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar el pago a partir de la fecha de
constitución.
Cuando el interesado, no allegue con su iniciativa este documento o esté requiera aclaración,
la SIC le solicitará que allegue la información respectiva dentro del término de traslado de
los informes de evaluación de las ofertas, so pena del RECHAZO de la iniciativa.
El interesado deberá anexar copia de la Cédula de Ciudadanía, la Tarjeta Profesional y de la
Certificación de Vigencia de Inscripción y Antecedentes Disciplinarios vigente, expedida por
la Junta Central de Contadores, del Contador Público.
3.1.9. Exención de aportes parafiscales:
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2286 de 2003, los participantes que se
encuentren excluidos del pago de aportes al régimen del subsidio familiar, al SENA y al ICBF,
deberán acreditar dicha situación presentando el certificado de exclusión emitido por la Caja
de Compensación Familiar a la cual se encuentren afiliados o por el SENA y el ICBF cuando
les corresponda certificarlo.
De no presentarse en la iniciativa los certificados mencionados, CONSUFONDO pedirá la
aclaración correspondiente, la cual deberá ser entregada dentro del término de traslado de
los informes de evaluación de las ofertas, so pena de rechazo de la propuesta.
3.1.10.

Inhabilidades e incompatibilidades – Anexo 5

Suscrito por el Representante Legal de la persona jurídica o del consorcio o unión temporal.
Nota: En caso de consorcio o unión temporal cada uno de los representantes legales debe
anexar dicho documento.
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3.1.11.

Certificado de antecedentes fiscales:

Que verificado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales SIBOR, de la
Contraloría General de la República, su Certificado de antecedentes fiscales para cada uno
de los miembros del consorcio o unión temporal, el representante legal y a nombre de
entidad proponente, no reporte una sanción fiscal que le impida la celebración del contrato.
3.1.12.

Certificado de antecedentes disciplinarios:

Que, verificado el Sistema de Información de registro de Sanciones e Inhabilidades SIRI, de
la Procuraduría General de la Nación, su Certificado de antecedentes disciplinarios para el
representante legal de la persona jurídica y cada uno de los miembros del consorcio o unión
temporal y a nombre de la entidad proponente, no reporten una sanción que le impida la
celebración del contrato.
3.1.13.

Certificado de antecedentes penales:

Que, verificado el Sistema de Información de antecedentes Penales de la Policía Nacional,
para persona natural, así como de cada uno de los integrantes del consorcio o unión
temporal y el representante legal, no reporte una sanción penal que le impida la celebración
del contrato.
3.1.14.

Certificado de medidas correctivas:

Que, verificado el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC, como persona
natural, así como de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal y el
representante legal, no reporte medidas correctivas pendientes por cumplir.

3.1.15.

Compromiso de Transparencia – Anexo 6:

Suscrito por el Representante Legal de la persona jurídica o del consorcio o unión temporal.
Nota: En caso de consorcio o unión temporal cada uno de los representantes legales debe
anexar dicho documento.
3.1.16.
Compromiso de anticorrupción y proceso de integridad –
Anexo 7:
Suscrito por el Representante Legal de la persona jurídica o del consorcio o unión temporal.
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Nota: En caso de consorcio o unión temporal cada uno de los representantes legales debe
anexar dicho documento.
3.2. ASPECTOS TÉCNICOS
3.2.1. Metodología para la ejecución de la iniciativa:
La metodología para la ejecución de la iniciativa deberá seguir los parámetros dispuestos
en la sección alusiva ¿Cómo se deberá formular la iniciativa? Y la metodología desarrollada
por el Departamento Nacional de Planeación, es decir, la Metodología General de
Formulación Ajustada (MGA).
3.2.2. Hojas de vida del Personal Mínimo Requerido
Profesionales y Expertos Integrantes del Equipo de Trabajo:
Con la presentación de la iniciativa, el PARTICIPANTE acepta las condiciones de la Cartilla
en especial, su compromiso de presentar en el plazo establecido en la presente cartilla y
mantener durante la ejecución del convenio, las condiciones exigidas de personal
relacionado en el siguiente aparte.
Equipo de Personal Obligatorio Mínimo para la Ejecución del Convenio:
El Personal Obligatorio Mínimo que el PARTICIPANTE debe presentar es:
• Director de la Iniciativa: El director de la iniciativa deberá ser profesional en alguna de
las siguientes áreas del conocimiento: administración, economía, contaduría, ingeniería
y/o derecho; así mismo, deberá certificar la experiencia en gestión y/o gerencia de
proyectos con una experiencia mínima de:
1) Dos (2) años en gerencia de proyectos para el grupo 2 financiero (proyectos cuya
financiación será de CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000 M/CTE.) por parte de
la SIC)
2) mínimo seis (6) meses en gerencia de proyectos para el grupo 1 financiero (proyectos
cuya financiación será de CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000 M/CTE.) por
parte de la SIC)
• Contador Público del Proyecto: Profesional en Contaduría, con experiencia mínima de
dos (2) años con tarjeta profesional de contador público y el certificado de vigencia e
inscripción y antecedentes disciplinarios del Contador Público.
Para acreditar su experiencia deberá adjuntar en la Iniciativa las respectivas hojas de vida
con sus correspondientes soportes (Formación académica, experiencia general y específica).
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Nota: Si el Participante o quien presente la iniciativa es el mismo que certifica al personal
mínimo requerido, deberá allegar copia del contrato suscrito con dicho personal. De no ser
así, la certificación aportada no será tenida en cuenta para acreditar la experiencia solicitada.
3.2.3. Experiencia Mínima del Proponente
El participante deberá acreditar como experiencia mínima un (1) convenio o contrato cuyo
objeto esté relacionado con la protección de los derechos de los consumidores y que haya
sido ejecutado y terminado dentro de los diez (10) años anteriores a la fecha de la
presentación de la iniciativa.
Los contratos o certificaciones aportado para demostrar la experiencia mínima deberán
contener la siguiente información:
●
Objeto.
●
Plazo.
●
Número del Contrato (en caso de que exista).
●
Entidad contratante, teléfono y dirección.
●
Nombre del contratista. (si se ejecutó en unión temporal o consorcio identificar los
integrantes y su porcentaje de participación).
●
Fecha de iniciación. (indicar mes y año)
●
Fecha de terminación. (indicar mes y año)
●
Valor final del contrato.
●
Actividades realizadas en la ejecución del contrato las cuáles deben corresponder a
las solicitadas en el presente documento (en el evento que el objeto no contenga la
información necesaria para acreditar la experiencia)
●
Firma de la persona competente.
●
Nombre y firma de la persona que por parte del contratante es la facultada para
expedir el documento con el que se acredita la experiencia.
3.3. ASPECTOS FINANCIEROS:
Con la presentación de la iniciativa se entienden ACEPTADAS todas y cada una de las
condiciones estipuladas en el presente capítulo. Cuando en la iniciativa se establezcan
condiciones diferentes a las establecidas en los presentes términos de la convocatoria, en
la etapa de evaluación de iniciativas se solicitará al interesado manifestar si accede a
mantener su oferta bajo las condiciones señaladas en los presentes términos de la
convocatoria. En caso de no aceptarlo, la iniciativa será descartada.
Los indicadores financieros que se fijan como requisito mínimo para las iniciativas
presentadas a la convocatoria de CONSUFONDO, serán las establecidas de acuerdo con la
siguiente clasificación de posibles interesados:
Grupo 1:
-

Ligas de consumidores municipales.
Asociaciones de consumidores municipales y departamentales.
Alcaldías municipales (categoría 4, 5 y 6).
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-

Alcaldías Locales
Grupo 2:

-

-

Entidades territoriales:
Alcaldías municipales (categorías 1, 2, 3 o especial)
Universidades.
Ligas Universitarias de Consumidores
Ligas y Asociaciones Nacionales de consumidores
3.3.1. Capacidad Financiera:

Será requisito para que la iniciativa sea tenida en cuenta para la evaluación, que el
interesado demuestre lo siguiente:
●

Capital de Trabajo:

Representa la liquidez operativa del proponente, es decir el remanente del proponente luego
de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo.
Un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad económica
del proponente.
●

Índice de Liquidez:

Determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto
plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla
sus obligaciones de corto plazo. Este indicador es expresado en número de veces. Para las
empresas que al cierre de su ejercicio económico no registren Pasivos, y que el resultado
del indicador índice de liquidez resulta indeterminado por la operación matemática de dividir
entre cero (0), se considera que cumplen con el requisito y se habilitan dentro del proceso
de verificación de requisitos habilitantes
●

Nivel de Endeudamiento:

Determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación (pasivo y patrimonio)
del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente
de no poder cumplir con sus pasivos.
3.3.2. Indicadores financieros
Los interesados en presentar iniciativas deberán cumplir con los indicadores financieros
relacionados a continuación:
Indicadores Financieros

Requisito exigido
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Indicador

Índice de
Liquidez

Cálculo

Grupo 1

(Activo Corriente) > ó = 1
/
(Pasivo
Corriente)

Grupo 2

Consorcios o
Uniones
Temporales

>ó=1

En el caso de
consorcios o
uniones temporales
Capital de
(Activo
> = 2% > = 20%
la evaluación se
Corriente)del valor del
valor
Trabajo
hará con el cálculo
(Pasivo Corriente) total de la total de la
de la suma de los
iniciativa.
iniciativa.
componentes de
los
indicadores, es
Nivel de
(Pasivo Total) / No aplica
< ó = 70%
decir,
cada uno de
Endeudamiento (Activo Total) x
los
integrantes
del
100
oferente aporta al
valor total de cada
componente del
indicador, tal y
como lo sugiere
Compra Eficiente
en el (“Manual
para determinar y
verificar los
requisitos
habilitantes en los
Procesos de
Contratación”). *
*https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_requisi
tos_habilitantes.pdf
Nota: Para los proponentes cuyo Pasivo Corriente sea cero (0) al cierre del ejercicio
económico y que el resultado del indicador de Liquidez sea “indeterminado” por la operación
matemática de dividir entre cero (0) se considera que cumplen con el requisito y se
habilitarán dentro del proceso siempre y cuando cumplan con los demás indicadores
exigidos.
●

La oferta de los participantes que no cumplan con los requisitos financieros exigidos
será descartada.
3.3.3. Documentos financieros de la iniciativa:

Certificación de los Indicadores Financieros
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El participante deberá allegar el respectivo anexo, certificando el cumplimiento de los
indicadores financieros estipulados en la cartilla. (capital de trabajo, Índice de liquidez y
nivel de endeudamiento requeridos en la oferta con corte a diciembre 31 de 2021)

PARTE IV INFORMACIÓN ECONÓMICA DE LA PROPUESTA
4. VALOR INICIATIVA, PRESUPUESTO, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, MONTOS
4.1. Valor total de la iniciativa:
El participante deberá presentar el valor de la propuesta de la iniciativa considerando que
este corresponde al aporte efectuado por la SIC y que también corresponde al aporte
efectuado por el asociado desagregando los valores de cada uno de los rubros, incluyendo
todos los impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, y debidamente suscrita por el
representante legal. La SIC revisará aritméticamente todos los valores en el Anexo No. 4, y
en caso de encontrar algún error, será recalculado por la misma, sin derecho alguno de
reclamación o corrección por parte del Participante y será la base para la comparación de
las ofertas de las iniciativas.
El valor total de la propuesta deberá cubrir íntegramente los costos directos e indirectos en
que se incurra por la ejecución de la iniciativa y todos los impuestos, tasas y contribuciones
a que haya lugar y demás costos necesarios para el normal desarrollo del contrato, a saber:
- La remuneración del personal del consultor.
- Gastos reembolsables.
- Gastos generados por la adquisición de insumos necesarios para la realización
de la labor.
- Gastos de administración.
- Gastos contingentes.
4.2. Certificación de Aportes del Participante:
En el Anexo 4 se encuentra el formato para presentar el resumen de los Aportes efectuados
por el Participante, el cual deberá ser diligenciado en su totalidad por el Participante y
desagregado en su mayor detalle posible.

4.3. Presupuesto de la iniciativa:
Los bienes y servicios del presupuesto de la oferta requeridos para el desarrollo de la
iniciativa, deberán respaldar sus valores con un número de cotizaciones no inferior a tres
(3), los cuales permitan establecer su valor promedio en el mercado. Para casos de bienes
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y servicios que no puedan ser cotizados, CONSUFONDO exigirá una justificación de dicha
imposibilidad, la cual debe ser razonable para su aceptación.
Nota: El presupuesto presentado debe estar acorde con las actividades que efectivamente
se puedan realizar de manera presencial o virtual conforme a las disposiciones vigentes
sobre aislamiento social que dictaminen las autoridades competentes, incluyendo los
elementos de bioseguridad (cuidado personal), que estén señalados en normas sobre el
particular.
4.4. Impuestos, tasas y contribuciones:
El valor monetario del aporte deberá incluir los impuestos, tasas y contribuciones que se
ocasionen en la adquisición de bienes y servicios necesarios para la ejecución de la iniciativa.
4.5. Forma de Pago:
La entrega de los aportes del convenio se efectuarán conforme a la naturaleza de la iniciativa
y a las estipulaciones establecidas por la SIC para efectuar los desembolsos previa la
presentación de la correspondiente factura o documento equivalente acompañada de los
informes mensuales de las actividades ejecutadas y con los anexos de los estados de
cuentas, debidamente verificado el cumplimiento de las actividades contenidas en el
cronograma, precisando que en ningún caso se podrá dar un anticipo superior al 40% del
aporte de la SIC.
En consecuencia, la SIC, de acuerdo a cada iniciativa presentada dará entrega de los aportes
de la siguiente forma:
•

Un primer desembolso máximo correspondiente a la transferencia del cuarenta por
ciento (40%) del valor del apoyo, cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y
ejecución del convenio, legalización del convenio. Anexar el Acta de Inicio firmado
por las partes junto con el cronograma de actividades aprobado. Presentación y
aprobación por parte de la SIC de la garantía de cumplimiento. Informe de
supervisión, solicitud y autorización de pago. certificación de pago de seguridad
social y aportes parafiscales. Presentación de cuenta de cobro o de la factura
electrónica en caso de que aplique con el lleno de los requisitos legales y validada
por la DIAN. En los eventos de requerir factura electrónica deberá ser previamente
autorizada por el supervisor en la plataforma Olimpia. Formato informe de
supervisión y/o cumplimiento a satisfacción del contrato o convenio, solicitud y
autorización de pago GA01-F08, suscrito por el supervisor del contrato. Demás
trámites administrativos a los que haya lugar.

•

Un segundo desembolso correspondiente a la transferencia del cuarenta por ciento
(40%) del valor del apoyo una vez se acredite por parte del asociado la ejecución o
cumplimiento de por lo menos el 60% del proyecto. Presentación de cuenta de cobro
o de la factura electrónica en caso de que aplique con el lleno de los requisitos
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legales y validada por la DIAN. En los eventos de requerir factura electrónica deberá
ser previamente autorizada por el supervisor en la plataforma Olimpia. Formato
informe de supervisión y/o cumplimiento a satisfacción del contrato o convenio,
solicitud y autorización de pago GA01-F08, suscrito por el supervisor del contrato.
Certificación de pago de seguridad social y aportes parafiscales. Demás trámites
administrativos a los que haya lugar.
•

Un último pago correspondiente a la transferencia del veinte por ciento (20%)
restante, a la finalización del convenio, previa entrega del informe final de ejecución
de la ENTIDAD APOYADA a la finalización del convenio debidamente suscrito.
Informe final del supervisor del convenio en donde se certifique el cumplimiento del
objeto y las obligaciones por parte de la ENTIDAD APOYADA. Presentación de cuenta
de cobro o de la factura electrónica en caso de que aplique con el lleno de los
requisitos legales y validada por la DIAN. En los eventos de requerir factura
electrónica deberá ser previamente autorizada por el supervisor en la plataforma
Olimpia. Formato informe de supervisión y/o cumplimiento a satisfacción del
contrato o convenio, solicitud y autorización de pago GA01-F08, suscrito por el
supervisor del contrato. Formato de acta de recibo final o informe final de ejecución
GA01-F10 debidamente tramitado y suscrito. Formato declaración de bienes y rentas
y conflictos de interés, señalando que es para etapa de “retiro”. Este último cuando
se requiera. Certificación de pago de seguridad social y aportes parafiscales. Acta de
liquidación debidamente suscrita por el supervisor del convenio, ordenador del gasto
y la ENTIDAD APOYADA donde se evidencie la ejecución del 100% del objeto
contractual, Estos encuentran sujetos a aprobación del PAC por parte del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público. Demás trámites administrativos a los que haya lugar.

4.6. Contenido económico de la oferta de la iniciativa:
Para la fijación del precio ofrecido, el participante deberá señalar en su oferta el valor
correspondiente al valor unitario de cada ítem, el cual deberá incluir todos los impuestos,
tasas y contribuciones a que haya lugar.
La iniciativa debe presentarse en moneda legal colombiana y con cifras cerradas al peso.
El participante debe incluir en la oferta el valor de los impuestos, tasas y contribuciones
necesarios para la ejecución de la iniciativa, en este sentido, la SIC considerará INCLUIDO
en el valor total de la oferta, los tributos a que haya lugar, y así lo aceptará el participante.
De existir incongruencia entre el valor expresado en números y el expresado en letras,
primará el último.
En caso de encontrar errores de transcripción en las cantidades solicitadas, la SIC durante
la etapa de evaluación de la iniciativa, procederá a efectuar las correcciones matemáticas
pertinentes con la cantidad solicitada por la SIC en los presentes términos de la
convocatoria.
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4.7. ¿Cuáles son los criterios de evaluación técnica de las iniciativas?
Las iniciativas que cumplan los requisitos documentales previstos en esta cartilla, serán
evaluadas técnicamente a fin de determinar su viabilidad, para lo cual se analizarán los
aspectos técnicos, metodológicos, financieros y el impacto que esta pueda generar.
Los parámetros para determinar la viabilidad técnica de la Iniciativa son:

4.8. Justificación de la iniciativa, impacto y potencial de apropiación:
Este criterio debe referirse a la problemática que será abordada, los hechos que la justifican
y el potencial de apropiación de resultados y capacidades generados por la iniciativa, en el
objeto y actividades de la organización interesada. Este criterio se desagrega en cuatro
elementos: i) identificación del problema, ii) impacto, iii) descripción general de la iniciativa,
iv) alineación de la iniciativa con el marco estratégico de la entidad u organización
interesada, y v) Factibilidad de la iniciativa en caso de permanecer activa la pandemia.
CUMPLE
NO CUMPLE

Justificación de la
iniciativa, impacto
y potencial de
apropiación

Identificación del problema
Impacto esperado
Descripción general de la
iniciativa
Alineación de la iniciativa con
el marco estratégico de la
entidad
u
organización
interesada
Factibilidad de la iniciativa en
caso de permanecer activa la
pandemia.
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4.9. Plan de trabajo, actividades y presupuesto:
Este criterio deberá referirse en forma clara a la formulación de las actividades y recursos
que serán implementados para atender de manera exitosa la problemática identificada. Este
criterio se desagrega, a su vez, en tres elementos: i) definición de las actividades de la
iniciativa, ii) presupuesto, iii) plan de trabajo, y iv) En caso de persistir la pandemia, se
deberá presentar una estrategia para ejecutar la iniciativa en el marco de las condiciones
sanitarias declaradas.
CUMPLE

NO CUMPLE

Definición de las actividades de
la iniciativa
Plan de trabajo,
actividades y
presupuesto

Presupuesto
Plan de trabajo
Estrategia para ejecutar la
iniciativa en el marco de las
condiciones
sanitarias
existentes.

4.10. Innovación social y potencial de aprendizaje:
Este criterio se refiere a los nuevos productos, servicios, competencias o nuevas formas de
participación, que contribuyan a promocionar soluciones a los problemas en materias de
protección al consumidor. Es decir, iniciativas que le apunten a mejorar las relaciones de
consumo, promover la participación ciudadana, mejorar la eficiencia de los servicios de las
entidades con funciones de protección al consumidor, transferencia de conocimiento, así
como a la generación de capital humano y capital social en materia de protección al
consumidor, para lo cual se tendrá en cuenta la diferencia entre el objeto del proyecto y los
servicios misionales de la RNPC. Este criterio se compone de los siguientes elementos: i)
invocación, y ii) potencial de aprendizaje, iii) diferencia entre el objeto del proyecto y los
servicios misionales de la RNPC
.
Innovación social
y potencial de
aprendizaje

CUMPLE
Innovación
Potencial
aprendizaje

de
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NO CUMPLE

Diferencia
entre
el
objeto del proyecto y
los servicios misionales
de la RNPC
Adicionalmente, se busca precisar los elementos y características de las iniciativas en lo
concerniente al criterio de innovación social, para lo cual, los interesados deben responder
a las siguientes preguntas:
1. ¿Los productos o servicios ofrecidos en la iniciativa, son alternativas novedosas que
contribuyen a promover soluciones efectivas a los problemas de protección al
consumidor?
2. ¿Qué elementos o características los vuelve novedosos? ¿Existen iniciativas o proyectos
similares o en ejecución en su región? Si lo hay ¿Qué diferencias tienen los proyectos?
3. ¿La iniciativa promueve nuevas formas de participación ciudadana o alternativas para
mejorar la eficiencia en la prestación de las entidades con funciones de protección al
consumidor? Y si es así ¿Cómo las desarrolla?
4. ¿La iniciativa promueve la generación de capital humano y social en materia de
protección al consumidor? Y ¿Cómo se espera lograr?
5. ¿Qué elementos o características son diferenciales entre la iniciativa presentada y los
servicios misionales de la RNPC?
6. ¿De qué forma la iniciativa garantiza un enfoque de género y/o la atención a las minorías
y sectores vulnerables?
4.11. Equipo de trabajo:
El criterio mencionado se refiere a la trayectoria y solidez del equipo ejecutor, tanto del
interesado, como el de otros actores que participarán alrededor de su iniciativa. Este criterio
se compone de los siguientes elementos: i) equipo de trabajo, y ii) redes de colaboración.
CUMPLE

NO CUMPLE

Equipo de trabajo Equipo de trabajo
Redes de colaboración
En el análisis de viabilidad se tendrán en cuenta aspectos: a) cualitativos referidos a la
calificación de los factores de justificación de la iniciativa. Es decir, de su respuesta
priorizada a las necesidades de los beneficiarios en términos de apoyo a la función de policía
administrativa de las alcaldías en materia de protección al consumidor o de la promoción,
difusión y gestión de conocimiento en temas relativos a la protección al consumidor, así
como los b) cuantitativos: relacionados con los aspectos financieros, de costos, exigencias
de la iniciativa acordes con el objetivo, resultados, entregables/metas, servicios y resultados
previstos.
4.12. Criterios de evaluación a los ofrecimientos adicionales:
Las iniciativas que ofrezcan elementos adicionales tendrán la siguiente valoración:

43

CRITERIO

PUNTAJE TOTAL

Capacidad personal

40 (Puntos)

Experiencia adicional

40 (Puntos)

Iniciativa que contemple enfoque de género, o que sea 20 (Puntos)
direccionada a minorías o sectores vulnerables.
Total, de la suma de los criterios
100 (Puntos)

4.13. Capacidad Personal (40 Puntos):
La evaluación de la Capacidad de Personal del participante de cada una de las propuestas
se medirá de acuerdo a los factores que propongan y que certifiquen en la iniciativa para la
ejecución del objeto de la presente Convocatoria, asignándole un puntaje máximo de 40
PUNTOS de la siguiente manera:
Numeral
CONDICIÓN ACREDITADA
1
Si el interesado, propone dentro de su equipo de trabajo a al menos un
abogado, diferente y adicional al director de la iniciativa, que cuente con
1) maestría en derecho del consumidor o áreas del derecho relacionadas
y 2) con mínimo 12 meses de experiencia profesional acreditada y que
sea relacionada con temas relativos o conexos al derecho del consumo.
2
Si el interesado, propone dentro de su equipo de trabajo a al menos un
abogado, diferente y adicional al director de la iniciativa, con 1)
especialización en derecho del consumidor o áreas del derecho
relacionadas y 2) con mínimo 12 meses de experiencia profesional
acreditada y que sea relacionada con temas relativos o conexos al
derecho del consumo
3
Si el interesado, propone dentro de su equipo de trabajo a al menos un
abogado, diferente y adicional al director de la iniciativa, que cuente con
1) diplomado en derecho del consumidor o áreas del derecho
relacionadas y 2) con mínimo 12 meses de experiencia profesional
acreditada y que sea relacionada con temas relativos o conexos al
derecho del consumo
4
Si el interesado, propone dentro de su equipo de trabajo a al menos un
abogado, diferente y adicional al director de la iniciativa, que 1) haya
participado en las jornadas de socialización y estructuración de
iniciativas convocadas por el programa CONSUFONDO.
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PUNTAJE
30 puntos

25 puntos

20 puntos

10 puntos

NOTA 1: Si el profesional propuesto por el competidor pertenece a alguna comunidad étnica
o es mujer cabeza de familia se le concederá 10 puntos adicionales a los ya obtenidos y
referidos en la tabla anterior. En estos eventos se deberán allegar lo0s respectivos
certificados que acrediten dicha situación.
Nota 2: En caso de que la Entidad proponga como Director de Proyecto un abogado, para
asignarle el puntaje adicional descrito en el presente numeral, deberá proponer un
profesional diferente al indicado como Director y en todo caso, cumplir con los perfiles
exigidos en ambos cargos.
Nota 3: Se entienden por especializaciones o maestrías en áreas jurídicas relacionadas al
derecho del consumo las siguientes: derecho comercial, derecho de la competencia, derecho
administrativo o público, derecho económico, gestión pública y de derecho de la empresa,
derecho económico, derecho privado
Nota 4: La remuneración del abogado adicional no puede ir a cargo de los recursos
aportados por la SIC.
Nota 5: Salvo lo indicado en la Nota 1, se advierte que los puntajes no son acumulables,
razón por la que, en los eventos en los cuales el proponente dentro de su equipo de trabajo
indique a más de un abogado diferente y adicional al director de la iniciativa, o en los casos
en donde un mismo profesional cumpla con más de una de las condiciones acreditadas
indicadas en la tabla antes descrita, solo se tendrá en cuenta la condición acreditada que
otorgue mayor puntaje al participante.
Para tal efecto de la acreditación del perfil del profesional, se deberá allegar y aportar junto
con la propuesta presentada: Hoja de Vida del profesional con sus debidos soportes,
Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía, Fotocopia de la Tarjeta o Matricula Profesional con
su respectiva vigencia (cuando aplique), Fotocopia legible de los Diplomas o actas de grado
con el fin de verificar la formación académica, resolución de convalidación de título
internacional debidamente expedido por el ministerio de educación Carta de compromiso
para trabajar con el interesado en la ejecución del convenio, manifestando expresamente
que acepta el rol, obligaciones, responsabilidades y actividades a desempeñar conforme a
un cronograma que permita hacer un adecuado seguimiento de dichas actividades y su
desarrollo en informes mensuales, o en cualquier momento que sea requerido por el Comité
Técnico de Seguimiento y la cual debe vincula al profesional por un término no inferior al
requerido para desarrollar la propuesta. La mujer cabeza de familia se certificará por medio
de una declaración juramentada ante un notario, no mayor a seis (6) meses contados desde
la fecha de cierre del proceso y el certificado de pertenecer a una comunidad étnica con
Resolución expedida por la autoridad competente, por medio de la cual les brinda la
connotación o identificación como perteneciente a una población indígena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas, con fecha del 31 de diciembre de 2021
o posterior.
4.14. Experiencia Adicional (40 Puntos):
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La evaluación de Experiencia Adicional del participante de cada una de las propuestas se
medirá de acuerdo a la certificación o copia de los convenios suscritos y ejecutados por los
interesados, asignándole un puntaje máximo de 40 PUNTOS de la siguiente manera:
CONDICIÓN ACREDITADA

PUNTAJE

Acreditar experiencia adicional con tres (3) o más convenios, contratos o proyectos 40 puntos
propios, cuyo objeto esté relacionado con la protección de los derechos de los
consumidores, dentro de los diez últimos años al cierre de la presente, que hayan
sido suscritos, ejecutados y terminados a satisfacción o a cabalidad.
Acreditar experiencia adicional con dos (2) convenios, contratos o proyectos 30 puntos
propios, cuyo objeto esté relacionado con la protección de los derechos de los
consumidores, dentro de los diez últimos años al cierre de la presente, que hayan
sido suscritos, ejecutados y terminados a satisfacción o a cabalidad.
Acreditar experiencia adicional con un (1) convenios, contratos o proyectos 20 puntos
propios, cuyo objeto esté relacionado con la protección de los derechos de los
consumidores, dentro de los diez últimos años al cierre de la presente, que hayan
sido suscritos, ejecutados y terminados a satisfacción o a cabalidad.
Nota 1: Por tratarse de un factor ponderable, no se aceptarán correcciones o aclaraciones
o modificaciones o ajustes de ninguna índole, posteriores al cierre de la convocatoria de
selección para este requisito.
Nota 2: Para los participantes que quieran aplicar para este factor ponderable, deberá para
el caso de las ofertas presentadas por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad
futura, contemplar el porcentaje de experiencia habilitante mínima requerida, señalado en
el parágrafo anterior.
Nota 3: El plazo de 10 años máximo otorgado para demostrar la experiencia en los
convenios para acreditar la experiencia adicional se fundamenta en la fecha de expedición
de la Ley 1480 de 2011 día 12 de octubre del año 2011.
4.15 Iniciativa que contempla enfoque de Género (20 Puntos):
Si la iniciativa contempla enfoque de género, o se encuentra direccionada hacia las minorías
o sectores vulnerables, se le asignará un puntaje adicional de 20 PUNTOS de la siguiente
manera:

Enfoque de
Genero

CUMPLE

NO CUMPLE
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4.16

Criterios de desempate en la selección de iniciativas:

En el caso en que dos (2) o más iniciativas propuestas, presenten un número idéntico en el
puntaje final, hubieran arrojado un mismo resultado, se aplicarán los siguientes criterios de
desempate, en su orden:
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o
servicios extranjeros.
2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctimas de la violencia
intrafamiliar o de la persona jurídica en la cual participe o participen
mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por mujeres cabeza de
familia, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o personas jurídicas en las
cuales participe o participen mayoritariamente. La acreditación para cada uno de los
casos se efectuará en los siguientes términos:
•
•
•

Mujer cabeza de familia: se realiza la verificación por medio de una
declaración juramentada ante un notario, no mayor a seis (6) meses
contados desde la fecha de cierre del proceso.
Mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar: se acreditarán con la medida
de protección expedida por la autoridad competente.
Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o víctimas de
violencia: Se verificará de la siguiente forma:
- Si es persona jurídica, se verificará dentro del certificado de existencia y
representación legal aportado en la oferta que los integrantes de la sociedad
sean mujeres y que estas personas dentro de la propuesta acrediten su
condición, ya sea como mujer cabeza de familia o mujer víctima de la
violencia intrafamiliar, para lo cual deberán presentar la documentación
reseñada en los literales anteriores, relacionados con estos casos.
-Si el proponente es consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura,
el cual está conformado mayoritariamente por mujer cabeza de familia o
mujer víctima de la violencia intrafamiliar, deberá aportar en la oferta la
documentación antes mencionada para acreditar estos requisitos.

3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está
en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es
presentada por un proponente plural, el integrante del oferente que acredite que el
diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los
términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el
veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad
futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada
en la oferta.
Para lo cual el proponente ya sea persona natural o jurídica, adicional a la
certificación donde informa el número de trabajadores vinculados a la planta de
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personal, deberá presentar, junto con la oferta, el certificado expedido por el
Ministerio de Trabajo en donde se acredite el número mínimo de personas con
discapacidad que tiene vinculadas en su planta de personal, el cual deberá estar
vigente a la fecha de cierre del proceso de selección.
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor
proporción de personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez,
familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión
establecido en la Ley.
Para la acreditación del presente factor de desempate, el proponente deberá
adjuntar documento de identidad correspondiente a las personas mayores que estén
vinculadas y el certificado del fondo de pensión al que pertenece la persona mayor,
no mayor a treinta (30) días a la fecha del cierre del proceso, donde acredite que el
proponente no es beneficiario de algún tipo de pensión.
5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones
establecidas en la ley, que por lo menos diez por ciento (10%) de su nómina
pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o
gitanas.
El proponente deberá adjuntar en la oferta certificación donde informa el número de
trabajadores vinculados a la planta de personal y adicionalmente, la Resolución
expedida por la autoridad competente, por medio de la cual les brinda la connotación
o identificación como perteneciente a una población indígena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas, con fecha del 30 de abril de
2020 o posterior.
6. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegración o reincorporación o
de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un
proponente plural constituido por personas en proceso de reincorporación, y/o
personas jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.
Tal condición deberá acreditarse mediante certificado expedido por la Agencia para
la Reincorporación y la Normalización –ARN–, no mayor a treinta (30) días a la fecha
de cierre del proceso.
- Si es persona jurídica, se verificará dentro del certificado de existencia y
representación legal aportado en la oferta que los integrantes de la sociedad sean
personas en proceso de reintegración o reincorporación, para lo cual deberán
presentar la documentación reseñada en el presente literal.
-Si el proponente es consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, el cual
está conformado mayoritariamente personas en proceso de reintegración o
reincorporación, deberá aportar en la oferta la documentación antes mencionada
para acreditar estos requisitos.
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7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté
conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso
de reincorporación o reintegración, o una persona jurídica en la cual participe o
participen mayoritariamente, y, que tenga una participación de por lo menos el
veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural; (b) la madre cabeza de familia,
la persona en proceso de reincorporación o reintegración, o la persona jurídica
aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la
oferta; y (c) ni la madre cabeza de familia o persona en proceso de reincorporación
o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes
legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.
Las condiciones señaladas en el presente factor de desempate se acreditarán en los
términos descritos para cada una, en los numerales anteriores.
8. Preferir la oferta presentada por una MIPYME o cooperativas o asociaciones
mutuales; o un proponente plural constituido por MIPYMES, cooperativas o
asociaciones mutuales.
Para lo cual, las MIPYMES deben acreditar su condición, presentando un certificado
expedido por el representante legal y el revisor fiscal-siempre y cuando estén
obligadas a tener uno- o el contador de la empresa donde conste que la misma tiene
el tamaño empresarial establecido de acuerdo con la ley o en su defecto, el Anexo
No. 7 debidamente diligenciado y suscrito.
9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o
pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.
Lo correspondiente se verificará en el RUP o en el Certificado de Experiencia y
Representación Legal.
10. Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o
información contable con corte a 31 de diciembre del año anterior, por lo menos el
veinticinco por ciento (25%) del total de pagos realizados a MIPYMES, cooperativas
o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, realizados
durante el año anterior; o, la oferta presentada por un proponente plural siempre
que: (a) esté conformado por al menos una MIPYME, cooperativa o asociación
mutual que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%);
(b) la MIPYME, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por
ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la MIPYME,
cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales
sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.
11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e
Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento MIPYMES.
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Se verificará en el Certificado de Experiencia y Representación Legal la condición
antes mencionada.
12. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, con el que se procederá a
elegir el ganador mediante el sorteo que se realizará de manera virtual, para lo cual,
mediante mensaje público se comunicará a los proponentes o Representantes
Legales (o delegados) de las propuestas empatadas, el sitio web, la hora y los medios
electrónicos con los que debe contar cada proponente, a fin de llevar a cabo el
certamen, y así proceder a dirimir el empate.
De todo lo anterior, la SIC dejará constancia escrita en acta que será publicada en
el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, Plataforma SECOP II.
NOTA: De acuerdo con el parágrafo segundo del artículo 35 de la Ley 2069 de 2020:
Para los criterios enunciados que involucren la vinculación de capital humano, el
oferente deberá acreditar una antigüedad igual o mayor a un año. Para los casos de
constitución inferior a un año se tendrá en cuenta a aquellos trabajadores que hayan
estado vinculados desde el momento de constitución de esta.

4.17

Causales de rechazo de las iniciativas:

Las iniciativas serán rechazadas cuando:
•

No se adjunte la documentación, soporte de la iniciativa, con las condiciones,
contenidos y dentro de los términos establecidos en esta convocatoria.

•

El proyecto se presente en una metodología o formulario diferente a la señalada en
esta convocatoria o cuando el formulario incluido en esta convocatoria sea
modificado.

•

Se compruebe que la información contenida en los documentos que componen el
proyecto no es veraz o no corresponde a la realidad, en cualquier etapa del proceso.

•

Se compruebe que una misma iniciativa se ha presentada por parte de dos o más
entidades u organizaciones, caso en el que las dos iniciativas serán rechazadas.

•

Las entidades territoriales (municipios o distritos) incumplan con lo establecido en la
Ley 617 de 2000, de acuerdo con el reporte que haga la Contraloría General de la
República. En caso de incumplimiento la SIC no podrá apoyar los proyectos
presentados por estas entidades, según lo establecido en el artículo 80 de esta ley.

•

Un interesado presente dos (2) o más iniciativas.
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•

El análisis de la información financiera solicitada al participante no cumpla con los
indicadores financieros.

•

Cuando un interesado no presente la Certificación firmada por el Contador Público,
Representante Legal y Revisor Fiscal, de que trata el Anexo No. 11.

•

Que los interesados o sus representantes legales se encuentren incursos en causal
de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legalmente consagrada y/o registrados
como responsables fiscales en el boletín expedido por la Contraloría General de la
República y/o en el boletín de deudores morosos de la Contaduría General, de
acuerdo con la normativa vigente.

•

Cuando se compruebe que una misma persona tiene intereses en más de una
iniciativa de la convocatoria.

•

Se incluya en el proyecto fechas de ejecución de años diferentes al 2022.

•

Cuando los proyectos sean presentados por una organización sin ánimo de lucro del
sector privado 1) Que su objeto social principal no incluya procesos, proyectos y
actividades en la promoción o defensa de los derechos de los consumidores; 2) Que
no pueda acreditar trayectoria e idoneidad en la organización y ejecución de
procesos, proyectos o actividades, con resultados comprobables.

•

Que se solicite a la Superintendencia de Industria y Comercio el cien por ciento
(100%) del valor del proyecto.

•

Cuando la organización o entidad proponente no esté registrada y no presente su
propuesta a través de Colombia Compra Eficiente, SECOP II - Sistema Electrónico
de Contratación Pública.

•

Cuando por tipo de participante se presente un proyecto por un valor mayor al monto
señalado en la presente convocatoria.

•

Cuando al proponente se le hubiere impuesto una multa o sanción por parte de la
Superintendencia de Industria y Comercio.

•

Cuando los aportes de las partes de la iniciativa no cumplan con los porcentajes
señalados en la presente cartilla o sean alterados en detrimento de la SIC o en
beneficio del interesado.

•

Cuando el Proponente no cumpla hasta el término del traslado, con los requisitos
habilitantes exigidos, de capacidad jurídica, capacidad financiera requisitos de
experiencia o técnicos habilitantes.

•

Cuando el Proponente no subsane correctamente la información o documentación
solicitada por la SIC, a más tardar hasta el último día de traslado de la evaluación.
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•

Cuando la propuesta se encuentre información o documentos que contengan datos
tergiversados, alterados o tendientes a inducir a error a la SIC.

4.18

¿Cuáles son los montos presupuestales de las iniciativas por tipo de
participante?

Monto

Participante
- Ligas de consumidores municipales.
- Asociaciones de consumidores municipales y
Hasta cincuenta salarios mínimos
departamentales.
mensuales legales vigentes (50 SMMLV).
- Alcaldías municipales (categoría 4, 5 y 6).
- Alcaldías Locales
Entidades territoriales:
Hasta cien salarios mínimos legales - Alcaldías municipales (categorías 1, 2, 3 o especial)
mensuales vigentes
Universidades.
(100 SMMLV).
Ligas Universitarias de consumidores.
Ligas y Asociaciones Nacionales de consumidores.
4.19

¿Qué rubros se pueden financiar o aportar por parte de la SIC?

Los rubros que podrán ser aportados por la SIC y que dependen del tipo de actividades a
desarrollar en cada iniciativa son:
•

•
•
•
•

R01 – Honorarios del director de la iniciativa y del recurso humano externo requerido
para la asesoría, asistencia técnica, transferencia de conocimiento a los beneficiarios
o actividades concretas acordes con el alcance de la iniciativa: personas vinculadas
a la iniciativa bajo la modalidad de prestación de servicios y que hacen parte del
equipo ejecutor. El costo del recurso humano debe ser acorde con la experiencia y
formación académica, según honorarios promedio del mercado.
R02 – Apoyo logístico: cuando se trate de eventos de transferencia de conocimiento
o eventos relacionados con el alcance de la iniciativa (incluye reproducción de
material didáctico desarrollado por la SIC).
R03 – Gastos de transporte terrestre del equipo ejecutor durante los procesos de
asistencia técnica y transferencia de conocimiento.
R04 – Gastos de material gráfico para divulgación y difusión de los procesos de
asistencia técnica y transferencia de conocimiento. (no incluye gastos de publicidad
los cuales, por decreto de austeridad del gasto, no serán financiados).
R05 – Gastos de operación de la iniciativa: hasta el 10% del valor total del aporte
de la SIC, siempre y cuando estos gastos estén dentro del alcance de la iniciativa
presentada y sean inherentes a las actividades de la iniciativa.
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Se debe tener en cuenta que la asignación del director y del equipo ejecutor debe ser
coherente con el tiempo de dedicación e intensidad horaria requerida para el desarrollo de
las actividades a realizar, definidas en la iniciativa propuesta. Igualmente, la
hora/hombre debe estar acorde con el precio de mercado.
Los recursos aportados por la SIC sólo se podrán invertir para la ejecución de la iniciativa,
conforme al presupuesto aprobado. La SIC, a través de profesionales de apoyo, verificará
la ejecución de la iniciativa conforme a los diversos hitos del proyecto dispuestos en el
convenio o contrato. Para esto, el asociado deberá tener a disposición todos los documentos
soporte tales como, facturas, documentos equivalentes, comprobantes de gastos y demás
documentos relacionados con el cumplimiento del objeto que soporten la ejecución técnica
y financiera de la iniciativa.
Los recursos no ejecutados por el asociado deberán ser reintegrados a la Superintendencia
de Industria y Comercio en la cuenta corriente que ésta señale a más tardar el día 31 de
diciembre del año 2022.
4.20

¿Qué rubros se aceptan como aporte de los participantes?

Los participantes podrán financiar o aportar, además de los relacionados anteriormente
(aportes de la SIC), los siguientes rubros:
•
•

R06 – Personal vinculado a la entidad u organización que presente la iniciativa, en
calidad de capacitadores o en la operación de la iniciativa.
R07 – Pólizas de seguro: Incluye la garantía única de cumplimiento requerida para
amparar la ejecución de la iniciativa.

Nota: Los impuestos, tasas y contribuciones que se causen de la adquisición de bienes y
servicios necesarios para la ejecución de la iniciativa estarán a cargo de la fuente de recursos
con que se financie el gasto o adquisición que se realice.
4.21

¿Cómo se distribuyen los aportes de la iniciativa?

Para entidades territoriales y entidades de naturaleza pública (Alcaldías distritales,
municipales y locales; y universidades públicas), también para ligas de consumidores,
asociaciones de consumidores de carácter nacional, departamental y municipal,
universidades privadas y ligas universitarias de consumidores: la SIC aportará un monto
máximo del 85% del costo total de la iniciativa. El participante puede realizar aportes en
efectivo o en especie por un monto no inferior al 15% del costo total de la iniciativa.
Nota 1: Si hay un único participante que manifieste realizar aportes en efectivo, y/o en
especie a la ejecución del Convenio por un monto mínimo o mayor del 30% del costo total
de la iniciativa conforme a lo preceptuado en el artículo 5 del Decreto 092 de 2017, no
estará sujeto a las condiciones de competitividad de la convocatoria.
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Nota 2: Las iniciativas ganadoras serán acreedoras de los recursos de CONSUFONDO en el
orden de puntación o desempate de la convocatoria. Conforme a dicho orden se dispondrán
de los recursos de CONSUFONDO, hasta que los recursos se agoten; siempre y cuando los
recursos mencionados alcancen a financiar el total del porcentaje estipulado en la iniciativa
por la SIC.
4.22

¿Cómo pueden hacer los aportes los participantes?

Los participantes en las convocatorias podrán realizar sus aportes en dinero y/o en especie.
En todo caso, al momento de formular su iniciativa deberá determinar de manera clara y
expresa que porcentaje del aporte se efectuará en dinero y que porcentaje en especie.
Cuando el participante efectúe aportes en dinero deberá demostrar que los mismos se
ejecutaron en desarrollo de la iniciativa propuesta.
Cuando el participante efectúe aportes en especie desde el inicio de la ejecución de la
propuesta deberá valorar el costo de los bienes aportados como especie para la ejecución
del convenio derivado de la iniciativa.
4.23

¿Cómo se realizan los desembolsos por parte de la SIC?

El valor de la iniciativa será determinado por la entidad interesada u organización
participante que la presente, y será validada de acuerdo con los montos presupuestales
previstos en esta Guía. El participante de la iniciativa deberá tener en cuenta los siguientes
pasos para el trámite respectivo de los desembolsos.
1. Una vez adjudicado el convenio al ganador de la convocatoria, previamente a la
suscripción del convenio, el participante deberá crear una cuenta bancaria a nombre
del convenio para uso exclusivo de la ejecución de la iniciativa, en la cual se
manejarán los recursos entregados por la SIC con destino al proyecto.
Los rendimientos financieros que produzca esa cuenta bancaria, una vez se concluya
el proyecto deberán ser reintegrados al Tesoro Nacional, o en la cuenta bancaria
que le indique el supervisor del convenio.
2. Para el desembolso de los recursos el participante deberá contar con la aprobación
por parte del supervisor del contrato.
El desembolso de los recursos se efectuará en los porcentajes propuestos por la entidad,
previo el cumplimiento de las obligaciones previstas en el convenio y la entrega de los
productos o entregables según sea el caso para cada iniciativa.
En todo caso el porcentaje final no podrá ser inferior al 10% del valor total de los aportes
efectuados por la SIC, y este porcentaje solo se desembolsará previa entrega de los soportes
que acrediten la realización de todas las actividades establecidas en la cláusula de
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obligaciones del participante, certificación de cumplimiento a satisfacción suscrita por el
supervisor por parte de la SIC, demás trámites administrativos a que haya lugar.
El incumplimiento de los requisitos mencionados, las obligaciones previstas en el convenio
y las entregas en los hitos acordados en el convenio, impedirá a la SIC efectuar el
desembolso de los recursos previstos para la iniciativa.
PARTE V DETERMINACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES
5

LINEAMIENTOS
5.16

Normativa

De conformidad con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con los artículos
2.2.1.1.1.3.1, 2.2.1.1.1.6.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 201511, el Decreto 092 de
2017 12 , el Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de
contratación y la Guía para la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro y de
reconocida idoneidad de Colombia Compra Eficiente, la Entidad ha realizado la estimación,
tipificación y asignación de riesgos previsibles que se deriven de la futura contratación, para
lo cual, los participantes deberán tener en cuenta.
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_esal.pdf
Guía para la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertu
ra_riesgo.pdf
Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación
PARTE VI SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO
6

TRÁMITE
6.16

Una vez suscrito el documento entre la SIC y el Asociado, ¿Cómo se
realiza la supervisión y el seguimiento a la iniciativa?

La supervisión del convenio será ejercida por el Coordinador del Grupo de Apoyo a la Red
Nacional de Protección al Consumidor, o la persona que el ordenador del gasto designe para
tal fin, y por parte del asociado por el Representante Legal o su delegado, quienes tendrán
a cargo las funciones establecidas para el efecto en la Ley 1474 de 2011 y el "MANUAL DE
CONTRATACIÓN GA 01-I02” " de la SIC, vigilarán y coordinarán el adecuado cumplimiento
del convenio.

11
12

“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional”
“Por el cual se reglamenta la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro”
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Adicionalmente, se conformará un Comité Técnico de Seguimiento, el cual sesionará siempre
en número plural impar. Este comité se reunirá cada vez que sea necesario, una vez sea
suscrito el documento entre la SIC y el Asociado, para revisar y hacer seguimiento al mismo,
el cual podrá ser convocado por cualquiera de las partes y tendrá un secretario técnico quien
tendrá a cargo la elaboración de las actas de todas las reuniones llevadas a cabo por el
Comité.
En los Comités técnicos de seguimientos que se realicen, deberán participar:
•
•
•

POR PARTE DEL ASOCIADO: El representante legal o quien este designe.
POR PARTE DE LA SIC: El (la) Coordinador (a) del Grupo de Trabajo de Apoyo a la
Red Nacional de Protección al Consumidor o por quien el ordenador del gasto
designe.
Por el Coordinador del Programa CONSUFONDO.

Funciones del Comité Técnico de seguimiento:
1. Efectuar el seguimiento de la iniciativa e impartir las directrices y recomendaciones
necesarias para su adecuado desarrollo.
2. Hacer observaciones, pedir y recibir los informes y las explicaciones a que haya lugar
y, en general, velar por la correcta ejecución del objeto.
3. Monitorear el avance sobre la ejecución de la iniciativa que se desarrolle en virtud
del documento suscrito entre la SIC y el Asociado y acordar correctivos en caso de
que sea necesario.
4. Asegurar la debida articulación interinstitucional para el normal y eficiente desarrollo
de la iniciativa.
5. Verificar los aportes realizados por el Asociado.
6. Elaborar las actas de trabajo en que se consigne el desarrollo de las reuniones.
7. Reunirse periódicamente o cuando lo estime conveniente alguno de sus miembros.
8. Las demás necesarias para el óptimo cumplimiento de sus funciones

PARTE VII FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA SUSCRIPCIÓN DE LOS CONVENIOS
7

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
7.16

Fundamentos jurídicos de la suscripción del convenio las entidades
públicas

La Superintendencia de Industria y Comercio es un organismo de carácter técnico con
personería jurídica, que goza de autonomía administrativa, financiera, presupuestal y cuenta
con patrimonio propio, denominada entidad estatal para efectos contractuales de acuerdo
con lo señalado en el literal b) del numeral 1 del artículo 2 de la Ley 80 de 1993.
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La Superintendencia de Industria y Comercio es la principal autoridad administrativa en
materia de protección al consumidor en el país de conformidad con lo dispuesto por la Ley
1480 de 2011 y el Decreto 4886 del mismo año.
De acuerdo con el artículo 75 de la Ley 1480 de 2011, la Red Nacional de Protección al
Consumidor está “Conformada por los consejos de protección al consumidor de carácter
nacional o local donde existan, las alcaldías y las autoridades administrativas del orden
nacional que tengan asignadas funciones de protección al consumidor, las ligas y
asociaciones de consumidores y la Superintendencia de Industria y Comercio. Esta última
institución actuará como Secretaría Técnica de la Red y, en tal condición, velará por su
adecuada conformación y funcionamiento”. Asimismo, la precitada disposición dispuso que
la Red estará encargada de difundir y apoyar el cumplimiento de los derechos de los
consumidores en todas las regiones del país, recibir y dar traslado a la autoridad competente
de todas las reclamaciones administrativas que en materia de protección al consumidor se
presenten y brindar apoyo y asesoría a las alcaldías municipales para el cumplimiento
adecuado de las funciones a ellos otorgadas por la presente ley.
Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política,
los consumidores deben contar con un campo de protección especial, inspirado en el
propósito de restablecer las condiciones de igualdad entre los productores y consumidores
a fin de compensar o equilibrar la asimetría a la que se enfrenta todo consumidor final
cuando entra a participar en el mercado en los eventos de adquisición de bienes o servicios.
En el marco de las discusiones de organismos internacionales como la Comunidad Andina
de Naciones (CAN), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), se ha reiterado la importancia de la
educación del consumidor y en general de su empoderamiento, como un instrumento que
promueve la eliminación de prácticas engañosas y de productos que pongan en riesgo la
vida e integridad de los consumidores y el medio ambiente.
En consecuencia, la mejor forma de proteger los derechos de los consumidores es
proporcionándoles las herramientas y mecanismos necesarios para hacer efectivos sus
derechos, siendo en consecuencia, fundamental que todos los consumidores cuenten con la
información que les permita conocer de manera completa sus derechos, deberes y los
mecanismos para hacerlos efectivos.
En este sentido, las autoridades deben procurar el cumplimiento de los fines esenciales del
Estado como son garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados
en la Constitución y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, para lo
cual resulta prioritario que los consumidores cuenten con una protección efectiva en cada
uno de los municipios del país.
Igualmente, según lo dispuesto en el Estatuto del Consumidor, la educación no sólo es un
principio que irradia el desarrollo de la protección de los consumidores en el mercado, sino
que también es un derecho del que gozan todos y cada uno de los consumidores de nuestro
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país, siendo, en consecuencia, indispensable la existencia de estrategias a través de las
cuales se pueda educar al consumidor y promover su empoderamiento.
Para el cumplimiento del objetivo de lograr una protección efectiva y eficiente de los
consumidores y usuarios de bienes y servicios en Colombia es indispensable, promover el
desarrollo de actividades y acciones a lo ancho de la geografía nacional, tendientes a
promover y consolidar una cultura de respeto por el consumidor, del conocimiento de sus
derechos y de la eficaz respuesta a sus quejas y reclamos cuando estos han sido vulnerados.
De acuerdo con el artículo 2 de la Constitución Política son fines esenciales del Estado, entre
otros, servir a la comunidad, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución, asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden
justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades,
y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
El Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, tratándose de la función
administrativa prescribe que la misma “(…) está al servicio de los intereses generales y se

desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración
pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos
que señale la ley.” (Subrayado ajeno al texto original).
En el mismo sentido, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, Ley
80 de 1993 en su Artículo 3° prevé para los servidores públicos “… que al celebrar contratos

y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines
estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los
derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de
dichos fines.” (Subrayado ajeno al texto original)
La Ley 489 de 1998 regula el ejercicio de la función administrativa, determina la estructura
y define los principios y reglas básicas de la organización y funcionamiento de la
administración pública y determina de manera prioritaria dar desarrollo al principio de
coordinación entre entidades administrativas y entre los organismos del respectivo sector.
La función administrativa del Estado busca la satisfacción de las necesidades generales de
todos los habitantes, de conformidad con los principios, finalidades y cometidos consagrados
en la Constitución Política.

Es así que de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la citada Ley 489 de
1998, en virtud del principio de coordinación y colaboración, las autoridades administrativas
deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr
los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás
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entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir su
cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares.
En tal sentido, el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, establece que “Las entidades públicas

podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o
de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de
convenios interadministrativos.”
7.17

Fundamentos jurídicos de la suscripción del convenio con ligas y
asociaciones de consumidores:

La Constitución Política establece en el inciso segundo del artículo 355 como mecanismo
excepcional que el gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal
podrá, con recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades
privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y
actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los planes seccionales de
Desarrollo.
Con la expedición del Decreto 092 de 2017 se reglamentó la forma como el Gobierno
nacional, departamental, distrital y municipal puede contratar con entidades privadas sin
ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, para impulsar programas y actividades de interés
social de acuerdo con el Plan Nacional o los planes seccionales de Desarrollo, en los términos
del artículo 355 de la Constitución Política.
En tal sentido, bajo las disposiciones normativas contenidas en el mencionado Decreto, en
especial su artículo 2, procede la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro y
de reconocida idoneidad por parte de las Entidades Estatales del Gobierno nacional,
departamental, distrital y municipal en los términos del artículo 355 de la Constitución
Política cuando el proceso de contratación reúna las siguientes condiciones:

“Que el contrato no comporte una relación conmutativa en el cual haya una contraprestación
directa a favor de la Entidad Estatal, ni instrucciones precisas dadas por esta al contratista
para cumplir con el objeto del contrato (…)”.
El Derecho a la Educación consagrado en la Constitución Nacional, reviste una especial
connotación para el desarrollo individual y social del individuo. Es por ello que la Corte
Constitucional en su jurisprudencia destaca los siguientes elementos: “Derecho a la

Educación es “(i) un bien objeto de especial protección del Estado, y un derecho
fundamental susceptible de ser amparado mediante la acción de tutela; (ii) un presupuesto
básico del ejercicio y goce de otros derechos fundamentales; (iii) un servicio público cuya
prestación es un fin esencial del Estado, y cuyo núcleo esencial (iv) comprende el acceso a
un sistema educativo que permita una formación adecuada, y la permanencia en el mismo;
y (v) un deber que genera obligaciones entre los distintos actores del proceso educativo”13.

13

V.gr. sentencia T-180 de 2010.
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El derecho a la educación se sustenta en dos vértices: Su carácter personalísimo y su
connotación de servicio público con una función social. Entendiéndose para el primero como
la titularidad que surge de la calidad de persona, y no de la ciudadanía ni de la nacionalidad;
todas las personas naturales son titulares del derecho, y son responsables del mismo tanto
el Estado, como la comunidad y la familia. Por tratarse además de un derecho-deber, se
reconoce a todo ser humano el interés jurídicamente protegido de recibir una formación
acorde con sus habilidades, cultura, tradiciones, etc., pero así mismo, se le impone el deber
de cumplir con las obligaciones académicas y disciplinarias correspondientes.
El segundo vértice es el de considerarse como servicio público, pues se destacan las
obligaciones estatales de garantizar la continuidad, aumentar la cobertura, y mejorar la
calidad del servicio educativo. La dinámica social de privilegiar el desarrollo del individuo en
forma integral, forja procesos de sinergia automáticos y de renovación constante porque
permite que se exploren nuevos espacios de discusión y crecimiento común, lo que se
concreta en un proceso de formación personal, social, y cultural de carácter permanente.
En consecuencia, el derecho a la educación es el desarrollo de la facultad de gozar de un
servicio de educación en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y
aceptabilidad.
El Estatuto del Consumidor 14 tiene como objetivos proteger, promover y garantizar la
efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, así como amparar el
respeto a su dignidad y a sus intereses económicos, entre ellos, el acceso de los
consumidores a una información adecuada que les permita hacer elecciones bien fundadas,
y la educación del consumidor.
Acorde con lo anterior, el artículo 3 del Estatuto consagra los derechos y deberes de los
consumidores y usuarios, sin perjuicio de los que les reconozcan leyes especiales, y
establece en el numeral 1.11 el derecho a la educación como el derecho que tienen los
ciudadanos a recibir educación sobre los derechos de los consumidores, formas de hacer
efectivos sus derechos y demás materias relacionadas.
Como se mencionó anteriormente, el Decreto 092 de 2017 reglamenta la contratación con
entidades sin ánimo de lucro y establece la obligatoriedad de adelantar un proceso
competitivo de selección cuando existe más de una entidad sin ánimo de lucro de reconocida
idoneidad que puede realizar el programa o actividad de interés público que requiere
desarrollar la Entidad.
En consecuencia, en el proceso competitivo la Entidad Estatal deberá cumplir las siguientes
fases: (i) definición y publicación de los indicadores de idoneidad, experiencia, eficacia,
eficiencia, economía y de manejo del riesgo, al igual que los criterios de ponderación para
comparar las ofertas: (ii) definición de un plazo razonable para que las entidades privadas
sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad presenten a la Entidad Estatal sus ofertas y los

14

Ley 1480 de 2011
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documentos que acrediten su idoneidad, y (iii) evaluación de las ofertas por parte de la
Entidad Estatal teniendo en cuenta los criterios definidos para el efecto15.
De igual manera, dentro del Decreto 092 de 2017 se previó la posibilidad de la asociación
con entidades privadas sin ánimo de lucro para cumplir actividades propias de las Entidades
Estatales. Estos convenios de asociación son distintos a los contratos a los que hace
referencia el artículo 2 del Decreto 092 y que deben ser sometidos a un proceso competitivo,
y su fundamento jurídico se encuentra enmarcado en el artículo 96 de la Ley 489 de 199816
y los artículos 5, 6, 7 y 8 del Decreto 092.
Adicionalmente, este tipo de convenios de asociación exige que: i) tengan como objeto
desarrollar de manera conjunta actividades relacionadas con los cometidos y funciones que
a las entidades les asigna la ley; y ii) la obligación de la entidad sin ánimo de lucro de
comprometer recursos en dinero para la ejecución de esas actividades en una proporción
no inferior al 30% del valor total del convenio17.
En concordancia con lo anteriormente expuesto y el artículo 355 de la Constitución Política,
de acuerdo con el artículo 75 del Estatuto del Consumidor se otorgó la facultad legal a las
entidades estatales del orden nacional, departamental, distrital y municipal para celebrar
convenios con las asociaciones y ligas de consumidores, para todo lo que tenga relación con
la protección de los consumidores y, en particular, con el desarrollo de la ley 1480 de 2011.
Aun cuando existen diversos agentes económicos en el mercado que podrían ejecutar y
lograr los objetivos del programa CONSUFONDO, la elección de la ligas y asociaciones de
consumidores como participantes del programa, obedece a la naturaleza jurídica de su
objeto social y a los mandatos legales dispuestos en los artículos 75 y 81 de la Ley 1480 de
2011 o “Estatuto de Consumidor” así:
Según el artículo 1 del Decreto – Ley 1441 de 198218, las ligas de consumidores tendrán por
objeto social: “garantizar la protección, la información, la educación, la representación y el

respeto de los derechos de los consumidores de bienes y servicios, así como velar por el

Artículo 4. Decreto 092 de 2017.
Artículo 96.- Constitución de asociaciones y fundaciones para el cumplimiento de las actividades propias de
las entidades públicas con participación de particulares. Las entidades estatales, cualquiera sea su naturaleza y orden
administrativo podrán, con la observación de los principios señalados en el artículo 209 de la Constitución, asociarse con
personas jurídicas particulares, mediante la celebración de convenios de asociación o la creación de personas jurídicas,
para el desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos y funciones que les asigna a aquéllas la ley.
Los convenios de asociación a que se refiere el presente artículo se celebrarán de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 355 de la Constitución Política, en ellos se determinará con precisión su objeto, término, obligaciones de las partes,
aportes, coordinación y todos aquellos aspectos que se consideren pertinentes.
17 De acuerdo con el artículo 5 del Decreto 092 de 2017 Si hay más de una entidad privada sin ánimo de lucro que ofrezca
su compromiso de recursos en dinero para el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con los cometidos y funciones
asignadas por Ley a una Entidad Estatal, en una proporción no inferior al 30% del valor total del convenio, la Entidad
Estatal debe seleccionar de forma objetiva a tal entidad y justificar los criterios para tal selección.
18 “Por el cual se regula la organización, el reconocimiento y el régimen de control y vigilancia de las ligas y asociaciones
de consumidores y se dictan otras disposiciones.”
15
16
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pago de las indemnizaciones a que se hagan acreedores, según la, ley, por la violación de
sus derechos”.
En este sentido, las ligas de consumidores son conforme al ordenamiento jurídico, las
entidades con vocación para ejecutar y lograr los objetivos del programa CONSUFONDO, ya
que son organizaciones de naturaleza jurídica privada cuyas funciones previstas en el
ordenamiento jurídico están encaminadas a proteger los derechos del consumidor,
promover su educación y la representación de los intereses de los consumidores en diversos
ámbitos políticos.
En concordancia con el artículo 81, y el segundo inciso del artículo 75 del Estatuto del
Consumidor, que estableció: “las entidades estatales del orden nacional, departamental

distrital y municipal podrán celebrar convenios con las asociaciones y ligas de consumidores,
para todo lo que tenga relación con la protección de los consumidores y, en particular, con
el desarrollo de esta ley”.
Las asociaciones de consumidores constituidas conforme al Decreto – Ley 1441 de 1982, al
igual que las ligas de consumidores, tienen vocación para proteger los derechos del
consumidor, promover su educación y la representación de los intereses de los
consumidores en diversos ámbitos políticos, razón por la cual también se estiman
competentes para participar en el programa CONSUFONDO.

PARTE VIII MARCO NORMATIVO

8
DISPOSICIONES
Los interesados en participar en las convocatorias abiertas por el Programa CONSUFONDO
deberán elaborar sus iniciativas teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en esta
Cartilla, así como la normativa vigente aplicable:
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8.16

Constitución Política
-

Artículo 78. La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios
ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe
suministrarse al público en su comercialización.
Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la
comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad
y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios.
El Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores
y usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar
de este derecho las organizaciones deben ser representativas y observar
procedimientos democráticos internos.

-

Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad,
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de
funciones.
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en
todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos
que señale la ley.

-

Artículo 355. Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá
decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de
derecho privado.
El Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal
podrá, con recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con
entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin
de impulsar programas y actividades de interés público acordes con el Plan
Nacional y los planes seccionales de Desarrollo. El Gobierno Nacional
reglamentará la materia.

8.17

Leyes:

Ley 489 de 1998. “Por la cual se dictan normas sobre la organización y
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones,
principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los
numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones”.
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Ley 80 de 1993. “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública”
Ley 1150 de 2007. “Por medio del cual se introducen medidas para la eficiencia y
la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre
la contratación con Recursos Públicos”.
Ley 1474 de 2011. “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la
efectividad del control de la gestión pública”.
Ley 1480 de 2011. “Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y
se dictan otras disposiciones”.
8.18

Decretos:

Decreto 4886 de 2011. “Por medio del cual se modifica la estructura de la
Superintendencia de Industria y Comercio, se determinan las funciones de sus
dependencias y se dictan otras disposiciones”.
Decreto 1082 de 2015. “Por medio del se expide el Decreto Único Reglamentario
del Sector de Planeación Nacional”.
Decreto 092 de 2017. “Por el cual se reglamenta la contratación con entidades
privadas sin ánimo de lucro a la que hace referencia el inciso segundo del artículo
355 de la Constitución Política”
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PARTE IX ANEXOS
9

ANEXOS

ANEXO N°. 1 MATRIZ DE RIESGOS
ANEXO N°. 2 CRONOGRAMA
ANEXO N°. 3 FORMATO CARTA DE PRESENTACIÓN
ANEXO N°. 4 CERTIFICADO DE APORTES DEL PARTICIPANTE
ANEXO N°. 5 CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
ANEXO N°. 6 COMPROMISO DE TRANSPARENCIA
ANEXO N°. 7 COMPROMISO ANTICORRUPCION Y PROCESO DE INTEGRIDAD
ANEXO N°. 8 FORMATO UNIONES TEMPORALES O CONSORCIOS
ANEXO N°. 9 FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY
789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 PERSONA JURIDICA
ANEXO No.10 FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO
355 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y EL DECRETO 092 DE 2017 “Por el cual se
reglamenta la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro”.
ANEXO No. 11 CERTIFICACIÓN EXPEDIDA DEBIDAMENTE FIRMADA POR
CONTADOR PÚBLICO, REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL, QUE AVALE
EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES FINANCIEROS (CAPITAL DE TRABAJO,
ÍNDICE DE LIQUIDEZ Y NIVEL DE ENDEUDAMIENTO REQUERIDOS EN LA OFERTA
CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021).

65

Anexo No. 1 – Matriz de Riesgos:
En cumplimiento de los términos definidos en la Sección III Subsección I titulada
Generalidades, artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se presenta Anexo adjunto
a esta cartilla, en el cual se identifican los Riesgos de la Convocatoria desde su planeación
hasta su terminación o liquidación si llega aplicar.
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Anexo No. 2 – Cronograma:
Cuando se susciten modificaciones a las fechas previstas en el presente cronograma, la SIC
lo comunicará a través de la plataforma SECOP II a través de adendas o modificaciones.
ACTIVIDAD

FECHA

Capacitaciones virtuales
y/o presenciales de la
convocatoria.

Desde el 1 de febrero
de 2022 hasta el 18
de marzo de 2022

Apertura
de
la
Convocatoria.
Fecha
límite
para
recepción
de
observaciones
a
la
convocatoria.

Martes 22 de marzo
de 2022

5:00 pm

SECOP II

Desde el 23 de marzo
hasta el lunes 04 de
abril de 2022.

5:00 pm

SECOP II

Fecha límite de adendas
o modificaciones

Desde el martes 05 de
abril hasta el 12 de
abril del año 2022

7:00 pm

21 de abril de 2022

05:00
p.m.

Cierre
del
proceso
(presentación de las
Propuestas).
Etapa de evaluación de
las iniciativas
Publicación del informe
de evaluación.
Subsanación
documentos al proceso
por
parte
de
los
participantes.
Aprobación por parte del
Director de la RNPC
Publicación definitiva de
las
propuestas
seleccionadas.
Adjudicación
del
convenio.
Firma del Convenio.

HORA

Hasta el 03 de mayo
del año 2022
Hasta el 11 de mayo
de 2022
Hasta el 16 de mayo
de 2022

LUGAR
- Casa del consumidor a nivel nacional.
- Municipios representativos de mayor
congregación de ligas y asociaciones de
consumidores.

Las adendas o modificaciones a la convocatoria
se publicarán en la plataforma electrónica del
SECOP II.
La recepción de ofertas se realizará mediante
la plataforma electrónica del SECOP II –
ÚNICAMENTE

11:59
pm
6:00 pm

Se publicará en la plataforma electrónica del
SECOP II.

4:00 pm

Los documentos serán recibidos mediante
la plataforma electrónica del SECOP II.

5:00 pm

Se publica en la plataforma del SECOP II.

Hasta el 26 de mayo
de 2022
Hasta el 27 de mayo
del año 2022
Hasta el 7 de junio del
año 2022
30 de junio del año
2022
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Carrera 13 No. 27 – 00 y/o SECOP II.

Anexo No. 3 – CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA:
Bogotá, D.C., fecha en la cual se presenta la iniciativa
Señores
PROGRAMA CONSUFONDO
Red Nacional de Protección al Consumidor
Superintendencia de Industria y Comercio
Referencia: Iniciativa presentada en el Programa CONSUFONDO
Apreciados señores:
Por medio de la presente, nombre del representante legal, mayor de edad, identificado
con la cédula de ciudadanía número _______________ de ___________, en mi calidad de
representante legal de nombre de la entidad que representa, me permito presentar
para su consideración la iniciativa denominada nombre la iniciativa.
En el evento de resultar aceptada nuestra iniciativa, me comprometo a suscribir,
perfeccionar y legalizar el respectivo contrato y/o convenio dentro del tiempo estipulado y
a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte de la
Iniciativa y las demás estipulaciones de la misma.
En mí calidad de participante de la convocatoria abierta por la Superintendencia de Industria
y Comercio declaro que:
1. Ninguna otra persona o Entidad, diferentes a las nombradas aquí, tiene participación
en esta propuesta o en el contrato que será el resultado de este proceso y que, por
lo tanto, solamente los firmantes están vinculados a dicha propuesta.
2. Conozco los términos y condiciones de la presente Convocatoria, sus adendas e
informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos
relacionados con la iniciativa, y aceptamos cumplir todos los requisitos en ellos
exigidos.
3. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el
incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
4. En caso de ser aceptada nuestra iniciativa, nos comprometemos a iniciar la ejecución
del contrato objeto de la presente convocatoria, cuando la Superintendencia de
Industria y Comercio dé la orden de iniciación mediante la correspondiente Acta de
Inicio que se suscriba para el efecto, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales
de acuerdo con lo establecido en los documentos de la presente Convocatoria, la
propuesta y el contrato respectivamente.
5. Garantizo que el grupo mínimo de apoyo presentado con la iniciativa cumple con los
perfiles profesionales y técnicos ofrecidos.
6. Conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a esta
Convocatoria.
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7. Con la firma de la presente carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que no
me encuentro yo ni la entidad que represento, incursos en ninguna de las causales
de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la
Constitución y en la Ley, así como tampoco en conflicto de interés.
8. Con la firma de la presente carta certifico que la _____________________, no se
encuentra en liquidación y/o en acuerdo de reestructuración de pasivos.
9. Leí cuidadosamente la Cartilla y demás condiciones de la Convocatoria y elaboramos
la iniciativa ajustada a los mismos.
10. Conocí y tuvimos la oportunidad para solicitar aclaraciones, formular objeciones,
efectuar preguntas y obtener respuestas a nuestras inquietudes.
11. Conozco el tipo de gravámenes, la base de liquidación y el porcentaje de los
impuestos que deberemos pagar en caso de que nuestra iniciativa resulte
seleccionada.
12. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que no existe ninguna falsedad
en la iniciativa y que toda la información aportada y contenida en los documentos y
formularios que hacen parte de la iniciativa, son veraces y susceptibles de
comprobación.
13. De acuerdo con el artículo 56 de la ley 1437 de 2011, autorizo a la SIC, para notificar
los actos que surjan con ocasión del presente proceso de selección, a través de
medios electrónicos, es decir, del SECOP II, o al correo electrónico aquí referido
De igual manera, declaro que acepto las condiciones establecidas en la Cartilla del Programa
CONSUFONDO para la presentación de la iniciativa. En ese sentido autorizo a la
Superintendencia de Industria y Comercio a recolectar, procesar, almacenar, usar,
actualizar, trasmitir, poner en circulación y en general, aplicar cualquier tipo de tratamiento
a mi información personal y de la entidad y/o institución que represento y a la cual tenga
acceso en virtud del proyecto presentado. Todo lo anterior conforme la política de protección
de datos personales vigente y aplicable en Colombia.
Esta iniciativa la conforman _______ folios, y se adjunta una copia en medio magnético.
Para cualquier comunicación relacionada con la presente convocatoria por favor remitirla a:
NOMBRE:
CORREO ELECTRONICO:
TELÉFONO:
Cordialmente,
FIRMA: _____________________________
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE REPRESENTA
No. DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
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Anexo No. 4 – CERTIFICADO DE APORTES DEL PARTICIPANTE:

PROGRAMA CONSUFONDO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
CERTIFICADO DE APORTES DEL PARTICIPANTE
El suscrito NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PARTICIPANTE, en mi calidad de
Representante Legal de NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE REPRESENTA, certifico que:
NOMBRE DE LA ENTIDAD cuenta con los recursos para realizar su aporte por la suma de
valor en letras ($_____________) para la iniciativa denominada “XXXXXXXXXXX”, de
acuerdo con la siguiente destinación:
Describir cada uno de los rubros que cubrirá el aporte del participante, según el presupuesto
de la iniciativa
RUBRO

VALOR

ESPECIE

EFECTIVO

TOTAL
Estos recursos serán aportados por el Participante de acuerdo con el flujo de fondos previsto
para el desarrollo de la iniciativa en referencia.
Dado en ____________ a los ____ del mes de _______

FIRMA: _____________________________
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE REPRESENTA
No. DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
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Anexo No. 5 – CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:

Bogotá, D.C., fecha en la cual se presenta la iniciativa
Señores
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PROGRAMA CONSUFONDO
Red Nacional de Protección al Consumidor
Superintendencia de Industria y Comercio
Referencia: Iniciativa presentada en el Programa CONSUFONDO
Por medio de la presente, nombre del representante legal, mayor de edad, identificado
con la cédula de ciudadanía número _______________ de ___________, en mi calidad de
representante legal de nombre de la entidad que representa, declaro bajo la gravedad
de juramento, no encontrarme incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad contenidas en la Constitución Política de Colombia, en la Ley 80 de 1993 y
demás normas legales, reglamentarias, estatutarias relacionadas con el tema, para suscribir
convenios con la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC.
En constancia de lo anterior y como manifestación de aceptación de nuestros compromisos
y declaraciones incorporadas en el presente documento, nos suscribimos en la ciudad de
________., el día _______ días del mes de _________ de 20__
FIRMA: _____________________________
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE REPRESENTA
No. DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
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Anexo No. 6 – COMPROMISO DE TRANSPARENCIA:
Bogotá, D.C., fecha en la cual se presenta la iniciativa
Señores
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PROGRAMA CONSUFONDO
Red Nacional de Protección al Consumidor
Superintendencia de Industria y Comercio
Referencia: Iniciativa presentada en el Programa CONSUFONDO
Por medio de la presente, nombre del representante legal, mayor de edad, identificado
con la cédula de ciudadanía número _______________ de ___________, en mi calidad de
representante legal de nombre de la entidad que representa, que en adelante se
denominará EL PARTICIPANTE, y ____________, identificado (a) con cédula de ciudadanía
No. ---------------- en calidad de SECRETARIA GENERAL de la SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC que en adelante se denominará LA ENTIDAD, manifestamos
la voluntad de asumir el presente COMPROMISO DE TRANSPARENCIA, teniendo en cuenta
las siguientes consideraciones:
1. Que la SIC adelanta una convocatoria que tiene por objeto: “__________________”
2. Que el PARTICIPANTE tiene interés en apoyar la acción del Estado Colombiano y la SIC,
en la implementación de mecanismos y normas para el fortalecimiento de la transparencia
en los procesos contractuales y en la lucha contra la corrupción.
3. Que el PARTICIPANTE tiene interés en la presente convocatoria, y se encuentra dispuesto
a suministrar la información necesaria para la transparencia del proceso y, en tal sentido,
realiza las siguientes manifestaciones y compromisos.
DECLARACIONES DEL PARTICIPANTE
PRIMERA: Declaro no encontrarme incurso en ninguna inhabilidad e incompatibilidad
prevista en la Constitución Política ni en la Ley, así como no tener sanción vigente por la
trasgresión de alguna de ellas, para contratar con Entidades Públicas.
SEGUNDA: Declaro que toda la información que suministré durante la convocatoria y en la
ejecución del convenio es cierta.
TERCERA: Declaro que no he ofrecido, ni ofreceré, no he dado, ni daré, directa ni
indirectamente, dádiva o beneficio para obtener una decisión a mi favor, ventaja impropia
o para perjudicar a alguno de los participantes.
CUARTA: Declaro que la iniciativa presentada es seria y económicamente ajustada a la
realidad, que asegura la posibilidad de ejecutar el objeto del presente convenio en las
condiciones de calidad y oportunidad exigidas en la Cartilla Práctica.
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QUINTA: Declaro públicamente que conozco y acepto las reglas establecidas para el
presente convenio, las modificaciones, adendas, así como las aclaraciones que se realizaron
a la cartilla práctica, en condiciones de transparencia, equidad e igualdad.
DECLARACIONES DE LA ENTIDAD Y/0 ORGANIZACIÓN A LA QUE REPRESENTO.
PRIMERA: Declaro que no he ofrecido, ni he recibido, ni he solicitado, ni solicitaré, directa
ni indirectamente, dádiva o beneficio para emitir decisión a favor de algún participante.
SEGUNDA: Declaro que la cartilla práctica está ajustada a la Ley y que los procedimientos
se adelanten con observancia de los principios de transparencia y publicidad
COMPROMISOS
PRIMERO: Participante. Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad prevista en
la Constitución o en la Ley, me comprometo a manifestarla a la entidad de manera oportuna
y a ceder el convenio, previa autorización de la SECRETARÍA GENERAL de la SIC y, si ello
no fuere posible, renunciaré a la ejecución del mismo, de conformidad con lo previsto en el
artículo 9º de la Ley 80 de 1993.
SEGUNDO: Participante. Me comprometo a desarrollar todas mis actividades en el marco
de principios éticos y a asumir con seriedad y responsabilidad todos los compromisos
relacionados con el convenio.
TERCERO: Participante. Me comprometo a suministrar a la SIC, cualquier información sobre
actos de corrupción, soborno, subjetividad, presión o favorecimiento en el desarrollo de la
convocatoria, del que tenga o llegare a tener conocimiento.
CUARTO: Participante. Me comprometo a cumplir todas las obligaciones, cargas y los
términos en general, previstos en la convocatoria y en el convenio.
QUINTO: Participante - Entidad. Nos comprometemos a desarrollar todas nuestras
actividades en el marco de principios éticos y a asumir con seriedad y responsabilidad todos
los compromisos relacionados con el presente convenio.
En constancia de lo anterior y como manifestación de aceptación de nuestros compromisos
y declaraciones incorporadas en el presente documento, nos suscribimos en la ciudad de
________., el día _______ días del mes de _________ de 20__
FIRMA: _____________________________
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE REPRESENTA
No. DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
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Anexo No. 7 – COMPROMISO ANTICORRUPCION Y PROCESO DE INTEGRIDAD:
Bogotá, D.C., fecha en la cual se presenta la iniciativa
Señores
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PROGRAMA CONSUFONDO
Red Nacional de Protección al Consumidor
Superintendencia de Industria y Comercio
Referencia: Iniciativa presentada en el Programa CONSUFONDO

Compromisos asumidos por el participante.
El participante apoyará la acción del Estado Colombiano y particularmente a la SIC para
fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas, y en este contexto deberá
asumir explícitamente los siguientes compromisos, sin perjuicio de su obligación de cumplir la
Constitución Nacional y la ley colombiana, así:
El participante se compromete a no ofrecer ni dar sobornos ni dadivas ni ninguna otra forma de
halago a ningún funcionario público, ni pariente en cuarto grado de consanguinidad y segundo
de afinidad y primero civil, ni ningún asesor de la SIC en relación con su iniciativa, ni con la
ejecución del convenio que pueda celebrarse como resultado de su proyecto.
Igualmente, el participante se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la
entidad participante, a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a
cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las
leyes de la República de Colombia, y especialmente de aquellas que rigen la presente
convocatoria y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá la obligación
de no ofrecer o pagar dadivas o sobornos o cualquier halago corrupto (entendido como cualquier
acción u ofrecimiento que tenga como fin sobornar, pervertir o viciar el proceso) a los
funcionarios de la SIC, ni a cualquier otro funcionario público o privado que pueda influir en la
adjudicación de su iniciativa bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por
su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la adjudicación de la iniciativa, ni
ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la SIC, durante el desarrollo del convenio que se
suscribiría de ser elegida la iniciativa.
El participante se compromete formalmente a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas
que tengan por objeto la colusión en la convocatoria, o como efecto la distribución de la
adjudicación de convenios entre los cuales se encuentre el que es materia de la presente
convocatoria la fijación de los términos de la iniciativa
El participante se compromete a revelar de manera clara y en forma total en su iniciativa, los
gastos y costos asociados a la etapa precontractual, entendidos estos como los asociados a
actividades tales como la preparación y presentación de la iniciativa, preparación de las
observaciones al informe de evaluación si a ello hubiere lugar, y suscripción y perfeccionamiento
del convenio.
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Se entenderá como una forma de incumplimiento del presente compromiso, la falta de revelación
clara y suficiente de cualquiera de los pagos a los que aquí se hace referencia,
independientemente de cualquier otra circunstancia o del destino lícito o ilícito de los dineros
correspondientes. Sin embargo, se entenderá que esta causal de incumplimiento no operará por
sí misma cuando se efectúen pagos que por cualquier razón no estaban previstos originalmente,
siempre que dichos pagos sean avisados a la SIC, por lo menos con dos (2) días hábiles de
anticipación a la fecha en que se realicen, mediante documento escrito. Si se comprobare el
incumplimiento del participante, sus representantes o sus empleados, asesores o agentes
respecto de alguno o algunos de los compromisos antes enunciados durante la presente
convocatoria, se rechazará la iniciativa presentada.
En caso de que la SIC advierta hechos constitutivos de corrupción de parte del participante
durante la convocatoria, tales hechos se pondrán inmediatamente en conocimiento de las
autoridades competentes, a fin de que se inicien las acciones legales a que hubiere lugar. Si se
comprobare el incumplimiento de dichos compromisos con posterioridad a la adjudicación de la
convocatoria y a la suscripción del convenio, dicha situación facultará a la SIC, para dar
terminación anticipada al convenio por causa imputable al asociado, pudiendo declarar la
caducidad del convenio de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 del artículo 5 de la Ley 80
de 1993, y se harán exigibles las sanciones previstas en el convenio.
Las consecuencias contractuales por el incumplimiento del compromiso anticorrupción, serán
aplicadas según la comprobación que del mismo haga la SIC sin subordinación alguna a la suerte
de las acciones que se llegaren a impulsar para la determinación de la responsabilidad de
naturaleza penal que del hecho pudieran llegarse a desprender, si las hubiere, sin perjuicio de
lo cual la SIC procederá a denunciar el hecho ante las autoridades judiciales competentes para
su investigación y sanción penal, en el caso de que el hecho identificado constituya delito
sancionado por la Ley penal colombiana.
Para efectos de la comprobación a que se refieren los párrafos anteriores, se entenderá como
una de las formas de incumplimiento, la no revelación clara y suficiente de cualquiera de los
pagos independientemente de cualquier otra circunstancia, o del destino lícito o ilícito de los
dineros correspondientes. Para llevar a cabo tal verificación la SIC o cualquier autoridad
competente podrá requerir la información y/o los comprobantes que considere pertinentes.
En constancia de lo anterior y como manifestación de aceptación de nuestros compromisos y
declaraciones incorporadas en el presente documento, nos suscribimos en la ciudad de
________., el día _______
días del mes de _________ de 20__

FIRMA: _____________________________
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE REPRESENTA
No. DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
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Anexo No. 8 – FORMATO UNIONES TEMPORALES O CONSORCIOS:
Bogotá, D.C., fecha en la cual se presenta la iniciativa
En la ciudad de __________________________ a los ______________ días del mes de
____________del año ________, entre quienes suscriben este documento, de una parte
_________________________________ sociedad (escribir el nombre completo,

incluyendo el tipo de Sociedad y en su defecto indicar si se trata de persona
natural) legalmente constituida y con domicilio principal en la ciudad de

________________, representada legalmente por _______________________ mayor de
edad, domiciliado en ________________ identificado con cédula de ciudadanía número
_______________________ expedida en __________________, en su condición de
____________________, y representante legal de la misma, identificada con NIT
______________, por una parte, y por la otra ____________________________, sociedad
de responsabilidad (escribir el nombre completo, incluyendo el tipo de Sociedad y
en su defecto indicar si se trata de persona natural), legalmente constituida y con
domicilio principal en ___________________________________ representada legalmente
por _________________________________ mayor, domiciliado en __________________
identificado con la cédula de ciudadanía número ____________________ expedida en
________________, en su condición de ______________ y representante legal de la
misma, identificada con NIT _____________, hemos decidido conformar una UNIÓN
TEMPORAL O CONSORCIO (especificar si se trata de unión temporal o consorcio),
la cual se denominará _____________________ y se regirá por las siguientes cláusulas:
PRIMERA: OBJETO Y ALCANCE: El objeto de la UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO
(especificar si se trata de unión temporal o consorcio) consiste en la presentación
conjunta a la Superintendencia de Industria y Comercio, una iniciativa para la adjudicación,
celebración y ejecución del convenio de la convocatoria abierta, cuyo objeto de la iniciativa
presentada por la UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO (especificar si se trata de
unión
temporal
o
consorcio)
es:
___________________________________________________________.
Se compromete en caso de adjudicación a la realización a cabalidad de los trabajos objeto
del convenio dentro de las normas exigidas por la entidad y en general al cumplimiento de
las obligaciones que se deriven de su ejecución. Las partes se encargarán de elaborar la
Propuesta Técnica, suministrarán el mutuo apoyo técnico, logístico y administrativo que se
requiera para dicha presentación.
SEGUNDA: NOMBRE Y DOMICILIO: La UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO
(especificar si se trata de unión temporal o consorcio) se denominará
_________________________________________ y su domicilio será la ciudad de
_______________ con dirección en _____________________ oficina ___________, FAX
_________, Teléfono _____________________ , Celular _______________ y Correo
electrónico __________________.
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TERCERA: TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE ACUERDO CON
LA LEY: (esta cláusula no aplica para los Consorcios) La participación de cada una de las
partes que conforman el cien por ciento (100%), de la UNIÓN TEMPORAL no podrán ser
modificados sin el consentimiento previo de la Superintendencia de Industria y Comercio, y
serán distribuidas de la siguiente forma:
INTEGRANTES

% DE PARTICIPACIÓN

LABOR A DESARROLLAR
EN LA EJECUCIÓN DEL
CONVENIO

CUARTA: OBLIGACIONES Y SANCIONES: Los miembros de la UNIÓN TEMPORAL O
CONSORCIO (especificar si se trata de unión temporal o consorcio) responderán
solidariamente en cada uno de los compromisos que esta celebre con la Superintendencia
de Industria y Comercio. (En caso de Uniones Temporales) Las sanciones por el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la convocatoria y del convenio se
impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de
la UNIÓN TEMPORAL de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 7°
de la Ley 80 de 1993. (En caso de Consorcios). Las actuaciones, hechos y omisiones que
se presenten en desarrollo de la iniciativa y del convenio afectarán a todos los miembros de
conforman el CONSORCIO de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 7°
de la Ley 80 de 1993.
QUINTA: DURACIÓN: La duración de la UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO
(especificar si se trata de unión temporal o consorcio) en caso de salir favorecida
con la adjudicación será igual al tiempo comprendido entre el cierre de la convocatoria, la
liquidación del convenio y un (1) año más. En todo caso la UNION TEMPORAL O
CONSORCIO (especificar si se trata de unión temporal o consorcio) durará todo el
término necesario para atender las garantías prestadas.
SEXTA: CESIÓN: Debe tenerse en cuenta que no podrá haber cesión de la participación
de los integrantes del CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL entre ellos. Cuando se trate
de cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita de la Superintendencia de Industria
y Comercio. En caso de aceptarse la cesión por parte de la Superintendencia de Industria y
Comercio el cesionario deberá tener las mismas o mejores calidades que el cedente.
SÉPTIMA: REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO
(especificar si se trata de unión temporal o consorcio): La UNIÓN TEMPORAL O
CONSORCIO (especificar si se trata de unión temporal o consorcio) designa como
Representante Legal de ésta, al señor(a) _______ ___________________________
domiciliado en _________________ identificada(o) con la cédula de ciudadanía número
_________________ de _________________, el cual está facultado para contratar,
comprometer, negociar, y representar a la UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO (especificar
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si se trata de unión temporal o consorcio), igualmente se nombra como suplente del

Representante
Legal
al
señor(a)
____________________
domiciliado
en
___________________________ con cédula de ciudadanía número _______________ de
_________________.
OCTAVA: De conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, la
facturación
se
realizará
de
la
siguiente
manera:
______________________________________________________________________
NOVENA: CLÁUSULAS OPCIONALES: El documento podrá contener las cláusulas
opcionales que los asociados consideren pertinentes, siempre y cuando no contravengan lo
dispuesto en la Ley 80/93.
Para constancia y aprobación, el presente documento se firma en la ciudad de
____________ a los ____ días del mes de ____________ del año _______, por quienes
intervinieron,
FIRMA: ________________________________
________________________________
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
LEGAL
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE REPRESENTA
QUE REPRESENTA
No. DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
LA ENTIDAD
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FIRMA:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
NOMBRE DE LA ENTIDAD
No. DE IDENTIFICACIÓN DE

Anexo No. 9 – FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY
789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 PERSONA JURIDICA – REPRESENTANTE LEGAL:

(Use la opción que corresponda, según certifique el Representante Legal o el
Revisor Fiscal)

Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de
Representante Legal de ______________________ (Razón social del participante,)
identificada con NIT ________, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de
________ certifico el pago de los aportes realizados por la ______________ durante los
últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra
iniciativa para la presente convocatoria abierta, por los conceptos de salud, pensiones,
riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
Nota: En caso de presentarse por medio de UNION TEMPORAL O CONSORCIOS,
cada uno de los integrantes debe presentar su respectivo certificado.
Nota 2: en caso de presentar acuerdo de pago con alguna de las entidades
anteriormente mencionadas, se deberá precisar el valor y el plazo previsto para el
acuerdo de pago, con indicación del cumplimiento de esta obligación.
Dada en ______, a los ( )__________ del mes de __________ del año ________
FIRMA: ________________________________
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE REPRESENTA
No. DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
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Anexo No. 9A – FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY
789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 PERSONA JURIDICA – REVISOR FISCAL:

(Use la opción que corresponda, según certifique el Representante Legal o el
Revisor Fiscal)
Yo, __________________, identificado con _____________, y con Tarjeta Profesional No.
_________ de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de
______________________ (Razón social del participante,) identificada con NIT ________,
debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________ luego de examinar de acuerdo
con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la
compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la _______ durante los últimos seis (6)
meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la Iniciativa para la presente
convocatoria abierta, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de
compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA)
Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante
dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de
2002.
Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de
Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406
de 1999 Artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso
correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR,
ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el
Decreto 1464 de 2005.
Nota 2: En caso de presentarse por medio de UNION TEMPORAL O CONSORCIOS,
cada uno de los integrantes debe presentar su respectivo certificado.
Nota 3: en caso de presentar acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente
mencionadas, se deberá precisar el valor y el plazo previsto para el acuerdo de pago, con
indicación del cumplimiento de esta obligación.

Dada en ______, a los ( )__________ del mes de __________ del año ________
FIRMA: ________________________________
NOMBRE DEL REVISOR FISCAL
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
T.P. No.
NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE REPRESENTA
No. DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
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ANEXO No.10 FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO
355 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y EL DECRETO 092 DE 2017 “Por el cual se
reglamenta la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro”.

Bogotá, D.C., fecha en la cual se presenta la iniciativa
Señores
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PROGRAMA CONSUFONDO
Red Nacional de Protección al Consumidor
Superintendencia de Industria y Comercio
Referencia: Iniciativa presentada en el Programa CONSUFONDO
Por medio de la presente, nombre del representante legal, mayor de edad,
identificado con la cédula de ciudadanía número _______________ de
___________, en mi calidad de representante legal de nombre de la entidad que
representa, manifiesto bajo la gravedad de juramento que daré pleno y estricto
cumplimiento a lo preceptuado en el decreto 092 del 2017 en concordancia con el
artículo 355 de la Constitución política de Colombia.
En constancia de lo anterior y como manifestación de aceptación de nuestros
compromisos y declaraciones incorporadas en el presente documento, nos
suscribimos en la ciudad de ________., el día _______
días del mes de _________ de 20__

FIRMA: _____________________________
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE REPRESENTA
No. DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
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ANEXO No. 11 CERTIFICACIÓN EXPEDIDA DEBIDAMENTE FIRMADA POR
CONTADOR PÚBLICO, REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL, QUE AVALE
EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES FINANCIEROS (CAPITAL DE TRABAJO,
ÍNDICE DE LIQUIDEZ Y NIVEL DE ENDEUDAMIENTO REQUERIDOS EN LA OFERTA
CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021).
Por medio de la presente , __________________, identificado con C.C. No. _____________, en
mi condición de Representante Legal de (Razón social del participante,)
______________________ NIT ________, __________________, identificado con C.C. No.
_____________, en mi condición de Revisor fiscal de (Razón social del participante,)
______________________ NIT ________, __________________, identificado con C.C. No.
_____________, en mi condición de Contador público de (Razón social del participante,)
______________________ NIT ________, certificamos que la Entidad u Organización a la cual
representamos, cumple con los indicadores financieros (Capital de Trabajo, Índice de Liquidez y
Nivel de Endeudamiento) con corte a diciembre 31 de 2021 exigidos en la Guía Práctica Para
Acceder al Programa Consufondo Versión 6.0.
En constancia de lo anterior y como manifestación de aceptación de nuestros compromisos y
declaraciones incorporadas en el presente documento, nos suscribimos en la ciudad de
________., el día _______ del mes de _________ de 20__

FIRMA: _____________________________

FIRMA: _________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE REPRESENTA
No. DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

NOMBRE DEL REVISOR FISCAL
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE REPRESENTA
No. DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

FIRMA: ________________________________
NOMBRE DEL CONTADOR PÚBLICO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
T.P. No.
NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE REPRESENTA
No. DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
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