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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

Despacho Secretaría Cód. Dependencia:  9 Estudios y Documentos Previos  

Piedecuesta, 05 de mayo de 2015 

 
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

 
OBJETO: 

 
“CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE SALUD EN EL BARRIO EL REFUGIO, BARRIO PASEO DEL 
PUENTE II,  VEREDA SAN ISIDRO, VEREDA UMPALA, VEREDA PLANADAS, Y REMODELACIÓN 

EN LA VEREDA LA ESPERANZA, DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER” 

 
 
De conformidad con los lineamientos previstos en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y el 
articulo 20 del Decreto 1510 de 2013 y demás normas que modifiquen, reglamenten, o sustituyan, se procede a 
realizar el análisis de conveniencia y oportunidad para establecer la necesidad y oportunidad de realizar la 
presente contratación. 
 
El numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el cual fue modificado pro el artículo 87 de la ley 1474 de 
2011, establece que con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del 
contrato, según el caso, deberán elaborarse los estudios, diseños, y proyectos requeridos y los pliegos de 
condiciones. Así mismo, el numeral 7 artículo 25 de la Ley 80 de 1993, señala que la conveniencia o 
inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizarán o impartirán con 
antelación al inicio del proceso de selección del contratista o al de la firma del contrato, según sea el caso. 
 
A su vez el Decreto 1510 de 2013, en su artículo 20 señala que los estudios y documentos previos son el soporte 
para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato, igualmente establece los 
elementos que debe contener los estudios y documentos previos. 
 
1. INVITACIÓN A LAS VEEDURÍAS 
 
El MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, en cumplimiento del dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 
1993, invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al objeto del presente 
proceso, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las recomendaciones que consideren 
convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los documentos del presente proceso en el Portal 
Único de Contratación.  
 
2. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA CONTRATACION A REALIZAR 
 
El presente proceso de selección y contratación se fundamenta en los siguientes documentos: 
 
a.) El Decreto Municipal No. 036 del 22 de Abril de 2013 delega en los Secretarios de Despacho y la Jefe 

Asesora de Planeación, la facultad de seleccionar, adjudicar, celebrar, suspender, liquidar, aclarar, adicionar 
el valor y el plazo de los contratos, generar las órdenes de pago y en general, expedir los correspondientes 
actos administrativos que se produzcan con motivo u ocasión de la actividad contractual que se adelante en 
cumplimiento de la misión, y funciones propias de la Secretaria de Infraestructura. 

b.) El Acuerdo Municipal No. 021 de 19 de diciembre de 2014, autoriza al Alcalde Municipal de Piedecuesta, 
hasta el 31 de diciembre de 2015, para celebrar contratos y/o convenios y en general contratar en nombre 
del Municipio. 

c.) Los siguientes Certificados de Inscripción en el Banco de Programas y Proyectos: 
 

Nombre del Proyecto Número SSEPI Fecha 

Construcción del Centro de Salud en el Barrio El Refugio 
del Municipio de Piedecuesta. 

2015-068-547-0065 30 Enero 2015 

Remodelación del Centro de Salud en la Vereda de la 
Esperanza (Mesa de los Santos) 

2015-068-547-0063 30 Enero 2015 
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Construcción del Centro de Salud Paseo del Puente II del 
Municipio de Piedecuesta – Santander 

2015-068-547-0062 30 Enero 2015 

Construcción del Centro de Salud San Isidro del 
Municipio de Piedecuesta – Santander 

2015-068-547-0061 30 Enero 2015 

Construcción del Centro de Salud en la Vereda Umpala 
del Municipio de Piedecuesta – Santander 

2015-068-547-0066 30 Enero 2015 

Construcción del Centro de Salud en la Vereda de 
Planadas del Municipio de Piedecuesta – Santander 

2015-068-547-0064 30 Enero 2015 

 
d.) Los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal: 

 

Nombre del Proyecto Valor CDP CDP No. Código 

Construcción del Centro de Salud en el Barrio El 
Refugio del Municipio de Piedecuesta. 

$ 623.244.000,00 15-00412 GA.0211.04.09 

Remodelación del Centro de Salud en la Vereda 
de la Esperanza (Mesa de los Santos) 

$ 238.884.001,00 15-00414 GA.0211.04.09 

Construcción del Centro de Salud Paseo del 
Puente II del Municipio de Piedecuesta – 

Santander 
$ 596.924.000,00 15-00416 GA.0211.04.09 

Construcción del Centro de Salud San Isidro del 
Municipio de Piedecuesta – Santander 

$ 558.329.000,00 15-00418 GA.0211.04.09 

Construcción del Centro de Salud en la Vereda 
Umpala del Municipio de Piedecuesta –  

$ 521.206.000,00 15-00420 GA.0211.04.09 

Construcción del Centro de Salud en la Vereda 
de Planadas del Municipio de Piedecuesta –  

$ 461.415.000,00 15-00422 GA.0211.04.09 

 
 
3. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Decreto 1510 de 2013, el municipio de Piedecuesta, 
elaboró el Plan Anual de Adquisiciones o de Compras, el cual contiene los bienes, obras y servicios que se 
pretenden adquirir durante la vigencia 2015, encontrándose incluido el presente objeto a contratar.  
 
Dicho Plan Anual de Adquisiciones, ha sido publicado en la página web del municipio de Piedecuesta, y en el 
SECOP, en donde se contempla la inclusión de los siguientes proyectos: 
  

Nombre del Proyecto Ítem Objeto 

Construcción del Centro de Salud en el Barrio El 
Refugio del Municipio de Piedecuesta. 

80111700 

Inversión en el mejoramiento de la 
infraestructura y dotación de la red pública 
mediante la construcción de 6 centros de 
salud en el municipio de Piedecuesta. 

Remodelación del Centro de Salud en la Vereda de la 
Esperanza (Mesa de los Santos) 

80111700 

Inversión en el mejoramiento de la 
infraestructura y dotación de la red pública 
mediante la construcción de 6 centros de 
salud en el municipio de Piedecuesta. 

Construcción del Centro de Salud Paseo del Puente 
II del Municipio de Piedecuesta – Santander 

80111700 

Inversión en el mejoramiento de la 
infraestructura y dotación de la red pública 
mediante la construcción de 6 centros de 
salud en el municipio de Piedecuesta. 

Construcción del Centro de Salud San Isidro del 
Municipio de Piedecuesta – Santander 

80111700 

Inversión en el mejoramiento de la 
infraestructura y dotación de la red pública 
mediante la construcción de 6 centros de 
salud en el municipio de Piedecuesta. 

Construcción del Centro de Salud en la Vereda 
Umpala del Municipio de Piedecuesta –  

80111700 

Inversión en el mejoramiento de la 
infraestructura y dotación de la red pública 
mediante la construcción de 6 centros de 
salud en el municipio de Piedecuesta. 
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Construcción del Centro de Salud en la Vereda de 
Planadas del Municipio de Piedecuesta –  

80111700 

Inversión en el mejoramiento de la 
infraestructura y dotación de la red pública 
mediante la construcción de 6 centros de 
salud en el municipio de Piedecuesta. 

 
 
4. AVISO DE CONVOCATORIA 
 
En el proceso de selección de contratista, objeto del presente estudio, se expedirá y publicará el Aviso de 
Convocatoria, de conformidad en lo establecido en el artículo 21 del Decreto 1510 de 2013, el cual deberá 
contener la información establecida de dicha norma. 
 
5. AVISO DE LICITACION 
 
En cumplimiento con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 
224 del Decreto 019 de 2012, el municipio de Piedecuesta, dentro de los diez (10) a veinte (20) días calendario 
anteriores a la apertura de la licitación , publicará hasta máximo tres (03) avisos con intervalos entre dos (02) y 
cinco (05) días calendario, según lo exija la naturaleza del objeto y cuantía del contrato, en su página web y en el 
sistema electrónico de contratación pública SECOP. 
 
Los avisos contendrán información sobre el objeto y características esenciales de la respectiva licitación. 
 
6. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 
 
El Plan de Desarrollo 2012-2015, denominado “EL CONTRATO CON LA GENTE”, tiene su fundamento en un 
proceso desarrollado desde tiempo, pues el Programa de Gobierno planteado, al igual que sucede hoy con este 
Plan de Desarrollo, no es un producto unilateral ni la visión  particular de un sólo ciudadano, sino que es fruto del 
mutuo acuerdo y el consenso realizado con la comunidad en general. El Plan de Desarrollo Municipal tiene dentro 
de sus objetivos:…. “Garantizar las condiciones de cobertura y acceso de los usuarios a los servicios de salud, 
integración de la red de servicios y las acciones individuales y colectivas de promoción de la salud y prevención 
de la enfermedad, siguiendo los lineamientos municipales, departamentales y ministeriales…”. 
 
Actualmente en el municipio de Piedecuesta, se genera un crecimiento en la proliferación de enfermedades 
epidemiológicas, y un desaprovechamiento de espacios para el servicio de la comunidad en el sector salud. De 
igual forma, se presenta una escasa atención a la población pobre del SISBEN 1 y 2 del sector rural con la 
infraestructura hospitalaria existente en el municipio, teniendo en cuenta que algunos centros de salud se 
encuentran en desuso por deterioro en su infraestructura u obsolescencia. Así mismo, se presenta la ausencia de 
espacios con infraestructura apropiada para la prestación de servicios en salud en la zona urbana y rural del 
municipio. 
 
La Administración Municipal en compañía de las Secretarías de Infraestructura y Desarrollo Social y Económico 
realizaron diversas visitas de inspección a los centros de salud existentes, observando que en su gran mayoría 
se encuentran cerrados con alto grado de deterioro y/o obsolescencia, por lo cual no prestan servicio a la 
comunidad donde están ubicados; tanto en zona rural como urbana; realizándose un inventario detallado y 
fotográfico de las construcciones y dotación de cada uno. 
 
El Municipio de Piedecuesta con acompañamiento de la E.S.E. Hospital Local de Piedecuesta y la Secretaría de 
Infraestructura realizó visitas con el fin de evaluar el estado de la Infraestructura localizada en los puestos de 
salud de Cristales, Miraflores, Planadas y Umpala, priorizando las veredas de Umpala, Planadas; siendo 
adicionada La Esperanza de la Mesa de los Santos en el sector rural del municipio. Así mismo el Director de 
Desarrollo de Servicios de Vigilancia y Control, mediante oficio del 29 de octubre de 2014 dirigido a la E.S.E. 
Hospital Local de Piedecuesta, emite CONCEPTO FAVORABLE para la inscripción en el municipio de 
Piedecuesta de los citados Centros de Salud; los cuales quedan adscritos a la E.S.E. Hospital Local de 
Piedecuesta; mediante anexo técnico Nro.1 Formato determinación del uso de saldos de cuenta maestra, a 
31/12/2013 reporta $4.648.356.906,18 y teniendo en cuenta que de conformidad con el artículo 275 de la ley 
1450 de 2011 y el numeral 4 del artículo 2 de la ley 1608 de enero 2 de 2013, los saldos de Cuenta Maestra – 
Régimen Subsidiado – se pueden usar en la inversión, en el mejoramiento de la infraestructura y dotación de la 
Red Pública de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, en el marco de la organización de la red de 
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prestación de servicios, bajo condición de no ser requeridos para garantizar los compromisos y contingencias 
derivados del Régimen Subsidiado de Salud y descontados los que se encuentren previstos para utilizarse, 
conforme a lo señalado en el artículo 89 de la ley 1485 de 2011.  
 
De otra parte, debido al aumento de la población en la zona urbana del municipio de Piedecuesta, especialmente 
en las zonas de expansión urbana norte y sur, y teniendo en cuenta la disponibilidad de lotes de terreno aptos 
para la construcción de centros de salud, se priorizó la construcción de un (01) centro de salud en el sector sur 
(Barrio Paseo del Puente II) y un (01) centro de salud en el sector norte (Barrio El Refugio), fortaleciendo el eje 
estratégico del Municipio que crece hacia esos sectores con más fuerza. 
 
De acuerdo a todo lo anterior, el municipio de Piedecuesta priorizó las veredas La Esperanza Mesa de los 
Santos, Planadas, San Isidro, Umpala, y los barrios Paseo del Puente II y Refugio, con el propósito de garantizar 
las condiciones de cobertura y acceso de los usuarios a los servicios de salud, integración de la red de servicios y 
las acciones individuales y colectivas de promoción de la salud y prevención de las enfermedades 
epidemiológicas, siguiendo los lineamientos municipales, departamentales y ministeriales. 
 
6.1 UBICACIÓN DEL PROCESO EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
 
 Plan de Desarrollo:  “EL CONTRATO CON LA GENTE 2012-2015”    
 Eje Estratégico: CIUDAD SUSTENTABLE. 
 Sector: SALUD. 
 Programa: PIEDECUESTA MODELO EN SALUD PARA LA GENTE 
 Subprograma: REGIMEN SUBSIDIADO – UNIVERSALIDAD PARA TODA LA GENTE, SALUD PUBLICA 

PARA LA GENTE. 
 Meta del producto:  

 Mantener la continuidad en el régimen subsidiado de 38.996 afiliados. 
 Realizar la inducción a la citología a 11.377 mujeres entre 18-69 años, al servicio de prevención del 

cáncer de cuello uterino en el municipio durante el cuatrienio. 
 Brindar capacitación a 8.000 mujeres en edad fértil en tema de transmisión VIH, madre – hijo 

durante la lactancia y el embarazo en el municipio durante el cuatrienio. 
 
6.2 ALTERNATIVA PARA SATISFACER LA NECESIDAD 
 
La Secretaría de Infraestructura Física, con el fin de satisfacer la necesidad planteada y con el propósito de 
garantizar las condiciones de cobertura y acceso de los usuarios a los servicios de salud, integración de la red de 
servicios y las acciones individuales y colectivas de promoción de la salud y prevención de las enfermedades 
epidemiológicas; realizará el presente proceso de contratación para la el mejoramiento y construcción de seis 
(06) puestos de salud, en diferentes sectores claves de la zona urbana y rural del municipio de Piedecuesta. 
 
Para tal fin y de acuerdo con la información recibida, el municipio de Piedecuesta, a través de las Secretarías de 
Infraestructura y Desarrollo Social y Económico, realizaron diversas visitas de inspección a los centros de salud 
existentes, observando que en su gran mayoría se encuentran cerrados con alto grado de deterioro y/o 
obsolescencia en su infraestructura, y se cuenta con lotes de terreno aptos para la construcción de centros de 
salud en la zona urbana del municipio. 
 
7. EL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A 
CELEBRAR 
 
El Municipio de Piedecuesta a través de la Secretaría de Infraestructura, contratará de conformidad con la Ley 80 
de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1510 de 2013, el siguiente proceso contractual: 
 
7.1 OBJETO 
 
CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE SALUD EN EL BARRIO EL REFUGIO, BARRIO PASEO DEL PUENTE II,  
VEREDA SAN ISIDRO, VEREDA UMPALA, VEREDA PLANADAS, Y REMODELACIÓN EN LA VEREDA LA 
ESPERANZA, DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER. 
 
7.2 ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL 
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La presente contratación tiene como propósito garantizar las condiciones de cobertura y acceso de los usuarios a 
los servicios de salud en el municipio de Piedecuesta, mediante la construcción y mejoramiento de centros de 
salud en el sector urbano y rural del municipio. Para el logro de este objetivo será necesario adelantar las 
siguientes actividades: 
 

PROYECTO No. 01 

CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD BARRIO EL REFUGIO 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

1 PRELIMINARES     
 

1,1 Replanteo de ejes   M2 230,00 

1,2 Descapote del terreno   M2 254,00 

1,3 Provisional agua y luz   UND 1,00 

1,4 Cerramiento provisional   ML 62,00 

1,5 Retiro de sobrantes de descapote   M3 72,00 

2 EXCAVACIONES Y RELLENOS 
 

  
2,1 Excavacion manual   M3 118,00 

2,2 Relleno y compactacion mat. seleccionado   M3 64,00 

2,3 Retiro de sobrantes de excavacion   M3 77,00 

3 CIMENTACION     
3,1 Concreto de limpieza e=0.05 m   M2 30,00 

3,2 Concreto ciclopeo cimentación   M3 52,00 

3,3 Concreto para zapatas   M3 24,00 

3,4 Concreto para vigas de amarre cim.   M3 6,00 

3,5 Concreto para vigas de enlace cim.   M3 10,00 

3,6 Sobrecimiento en ladrillo temosa   M2 27,00 

4 ESTRUCTURA     
4,1 Concreto para columnas .30x.30 m   ML 68,00 

4,2 Concreto para placa aligerada e=.30m   M2 251,56 

4,3 Concreto para columnetas .15x.30m   ML 80,00 

4,4 Concreto para viga corona .15x.30 m    ML 62,00 

4,5 Acero de refuerzo    KG 13.418,68 

5 PISOS EN CONCRETO- primer piso     
5,1 Replanteo y nivelacion piso    M2 232,00 

5,2 Antepiso en concreto e=.08 m   M2 218,00 

5,3 Anden en concreto e=.10 m   M2 12,10 

5,4 Sardinel en concreto   ML 12,10 

6 MAMPOSTERIA     
6,1 Mamposteria en H-15    M2 348,00 

6,2 Mamposteria en ladrillo temosa   M2 31,00 

6,3 Alfajias en concreto   ML 3,00 

6,4 Dinteles en concreto   ML 6,00 

6,5 Mesón en concreto ancho .60m   ML 7,00 

7 FRISOS     
7,1 Friso liso    M2 73,20 

7,2 Friso liso impermeabilizado   M2 470,00 
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7,3 Friso sobre techo placa   M2 224,00 

7,4 Goteros en mortero   ML 21,70 

7,5 Friso liso metro lineal   ML 324,00 

7,6 Filos y dilataciones   ML 216,00 

8 PISOS - terminado de piso     
8,1 Mortero afinado para piso e= 0,04 mts    M2 46,00 

8,2 Mortero de piso impermeabilizado     M2 174,00 

8,3 Piso en tablon de gres    M2 10,20 

8,4 Guardaescoba en gres   ML 3,00 

8,5 Piso en granito pulido   M2 218,00 

8,6 Guardaescoba en media caña granito   ML 267,00 

9 ENCHAPES     
9,1 Enchape muros ceramica   M2 460,00 

9,2 Enchape en ladrillo a la vista fachada   M2 24,20 

9,3 Enchape en ladrillo a la vista lineal   ML 29,00 

10 VENTANERIA     
10,1 Ventaneria en aluminio  M2 21,70 

11 PUERTAS   
  

11,1 Porton metálico acceso principal   UND 1,00 

11,2 Puerta metálica entrada principal   UND 1,00 

11,3 Marco metálico hoja de madera ancho 1.0 m   UND 1,00 

11,4 Marco metálico hoja de madera ancho 0.8 m   UND 5,00 

12 IMPERMEABILIZACION Y CIELORASOS   
  

12,1 Impermeabilización placa de cubierta   M2 224,00 

12,2 Cieloraso lamina fibra de vidrio    M2 224,00 

13 INSTALACIONES HIDRAULICAS     
13,1 Acometida hidraulica   UND 1,00 

13,2 Red hidráulica 1/2"   ML 123,00 

13,3 Punto Hidráulico   PTO 16,00 

13,4 Punto agua caliente 1/2"   PTO 8,00 

13,5 Red agua caliente 1/2"   ML 62,00 

13,6 Tanque elevado    UND 1,00 

14 INSTALACIONES SANITARIAS   
  

14,1 Conexión a pozo aguas Negras   UND 1,00 

14,2 Conexión a pozo aguas lluvias ext   UND 1,00 

14,3 Red aguas lluvias PVC 6"   ML 24,10 

14,4 Red aguas lluvias PVC 4"   ML 36,20 

14,5 Red sanitaria PVC 3"   ML 48,20 

14,6 Red sanitaria PVC 2"   ML 36,20 

14,7 Caja de Inspección de .80x.80 m   UND 2,00 

14,8 Caja de Inspección de .50x.50 m   UND 10,00 

14,9 Bajante PVC aguas lluvias 4"   ML 24,10 

14,10 Punto Sanitario   UND 24,00 

14,11 Tubería PVC de Reventilación 3"   ML 36,20 

15 RED ELÉCTRICA     
15,1 Acometida general electrica y comunicación   UND 1,00 

15,2 Tablero general   UND 1,00 
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15,3 Salida toma comun   UND 36,00 

15,4 Salida computador   UND 9,00 

15,5 Salida television   UND 2,00 

15,6 Salida luz   UND 24,00 

15,7 Salida telefono   UND 12,00 

15,8 Salida citofonia interior   UND 12,00 

15,9 Salida alarma   UND 2,00 

15,10 Toma a 220 V   UND 4,00 

15,11 Aparatos electricos   UND 84,00 

15,12 Toma exterior    UND 2,00 

15,13 Lampara de incrustar cieloraso   UND 24,00 

15,14 Aire acondicionado tipo mini split   UND 3,00 

15,15 Planta eléctrica incluye planta transferencia automática y cabina UND 1,00 

16 APARATOS SANITARIOS   
  

16,1 Lavamanos UND 8,00 

16,2 Sanitarios   UND 4,00 

16,3 Orinales   UND 2,00 

16,4 Poceta acero inoxidable   UND 8,00 

16,5 Mesón en marmol   ML 11,00 

16,6 Lavatraperos   UND 1,00 

17 PINTURA   
  

17,1 Pintura y estuco sobre muros   M2 539,00 

17,2 Pintura sobre techo   M2 224,00 

17,3 Estuco plastico sobre muros fachada   M2 20,00 

18 ASEO Y LIMPIEZA     
18,1 Aseo general y desmanche   M2 695,00 

18,2 Retiro de escombros   M3 26,00 

PROYECTO NO. 02 

CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD BARRIO PASEO DEL PUENTE II 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

1 PRELIMINARES       

1,1 Replanteo de ejes   M2 200,00 

1,2 Descapote del terreno   M2 224,00 

1,3 Provisional agua y luz   UND 1,00 

1,4 Campamento de obra   ML 50,00 

1,5 Retiro de sobrantes de descapote   M3 63,00 

2 EXCAVACIONES Y RELLENOS 
 

    

2,1 Excavacion manual   M3 92,00 

2,2 Relleno y compactacion mat. seleccionado   M3 43,00 

2,3 Retiro de sobrantes de excavacion   M3 69,00 

3 CIMENTACION       

3,1 Concreto de limpieza e=0.05 m   M2 32,00 

3,2 Concreto ciclopeo cimentación   M3 60,00 

3,3 Concreto para zapatas   M3 40,00 

3,4 Concreto para vigas de amarre cim.   M3 6,25 
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3,5 Concreto para vigas de enlace cim.   M3 15,00 

3,6 Sobrecimiento en ladrillo temosa   M2 26,00 

4 ESTRUCTURA       

4,1 Concreto para columnas .30x.30 m   ML 65,00 

4,2 Concreto para placa aligerada e=.30m   M2 218,70 

4,3 Concreto para columnetas .15x.30m   ML 75,00 

4,4 Concreto para viga corona .15x.30 m    ML 53,00 

4,5 Acero de refuerzo    KG 12.145,00 

5 PISOS EN CONCRETO- primer piso       

5,1 Replanteo y nivelacion piso    M2 200,00 

5,2 Antepiso en concreto e=.08 m   M2 187,00 

5,3 Anden en concreto e=.10 m   M2 12,00 

5,4 Sardinel en concreto   ML 12,00 

6 MAMPOSTERIA       

6,1 Mamposteria en H-15    M2 278,00 

6,2 Mamposteria en ladrillo temosa   M2 27,00 

6,3 Alfajias en concreto   ML 4,00 

6,4 Dinteles en concreto   ML 7,00 

6,5 Mesón en concreto ancho .60m   ML 8,00 

7 FRISOS       

7,1 Friso liso    M2 56,00 

7,2 Friso liso impermeabilizado   M2 376,00 

7,3 Friso sobre techo placa   M2 192,00 

7,4 Goteros en mortero   ML 23,00 

7,5 Friso liso metro lineal   ML 260,00 

7,6 Filos y dilataciones   ML 173,00 

8 PISOS - terminado de piso       

8,1 Mortero afinado para piso e= 0,04 mts    M2 37,00 

8,2 Mortero de piso impermeabilizado     M2 150,00 

8,3 Piso en tablon de gres    M2 8,00 

8,4 Guardaescoba en gres   ML 4,00 

8,5 Piso en granito pulido   M2 187,00 

8,6 Guardaescoba en media caña granito   ML 228,00 

9 ENCHAPES       

9,1 Enchape muros ceramica   M2 375,00 

9,2 Enchape en ladrillo a la vista fachada   M2 28,00 

9,3 Enchape en ladrillo a la vista lineal   ML 33,00 

10 VENTANERIA       

10,1 Ventaneria en aluminio  M2 23,00 

11 PUERTAS       

11,1 Porton metálico acceso principal   UND 1,00 

11,2 Puerta metálica entrada principal   UND 1,00 

11,3 Marco metálico hoja de madera ancho 1.0 m   UND 1,00 

11,4 Marco metálico hoja de madera ancho 0.8 m   UND 5,00 

12 IMPERMEABILIZACION Y CIELORASOS       

12,1 Impermeabilización placa de cubierta   M2 192,00 

12,2 Cieloraso lamina fibra de vidrio    M2 192,00 
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13 INSTALACIONES HIDRAULICAS       

13,1 Acometida hidraulica   UND 1,00 

13,2 Red hidráulica 1/2"   ML 105,00 

13,3 Punto Hidráulico   PTO 15,00 

13,4 Punto agua caliente 1/2"   PTO 8,00 

13,5 Red agua caliente 1/2"   ML 53,00 

13,6 Tanque elevado    UND 1,00 

14 INSTALACIONES SANITARIAS       

14,1 Conexión a pozo aguas Negras   UND 1,00 

14,2 Conexión a pozo aguas lluvias ext   UND 1,00 

14,3 Red aguas lluvias PVC 6"   ML 25,00 

14,4 Red aguas lluvias PVC 4"   ML 38,00 

14,5 Red sanitaria PVC 3"   ML 50,00 

14,6 Red sanitaria PVC 2"   ML 38,00 

14,7 Caja de Inspección de .80x.80 m   UND 5,00 

14,8 Caja de Inspección de .50x.50 m   UND 13,00 

14,9 Bajante PVC aguas lluvias 4"   ML 25,00 

14,10 Punto Sanitario   UND 23,00 

14,11 Tubería PVC de Reventilación 3"   ML 38,00 

15 RED ELÉCTRICA       

15,1 Acometida general electrica y comunicación   UND 1,00 

15,2 Tablero general   UND 1,00 

15,3 Salida toma comun   UND 44,00 

15,4 Salida computador   UND 11,00 

15,5 Salida television   UND 2,00 

15,6 Salida luz   UND 29,00 

15,7 Salida telefono   UND 15,00 

15,8 Salida citofonia interior   UND 15,00 

15,9 Salida alarma   UND 2,00 

15,10 Toma a 220 V   UND 5,00 

15,11 Aparatos electricos   UND 90,00 

15,12 Toma exterior    UND 2,00 

15,13 Lampara de incrustar cieloraso   UND 29,00 

15,14 Aire acondicionado tipo mini split   UND 3,00 

15,15 Planta eléctrica incluye planta transferencia automática y cabina UND 1,00 

16 APARATOS SANITARIOS       

16,1 Lavamanos UND 9,00 

16,2 Sanitarios   UND 5,00 

16,3 Orinales   UND 2,00 

16,4 Poceta acero inoxidable   UND 5,00 

16,5 Mesón en marmol   ML 8,00 

16,6 Lavatraperos   UND 1,00 

17 PINTURA       

17,1 Pintura y estuco sobre muros   M2 430,00 

17,2 Pintura sobre techo   M2 192,00 

17,3 Estuco plastico sobre muros fachada   M2 25,00 

18 ASEO Y LIMPIEZA       
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18,1 Aseo general y desmanche   M2 600,00 

18,2 
Retiro de escombros   

M3 
25,00 

PROYECTO NO. 03 

REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN LA VEREDA LA ESPERANZA (MESA DE LOS 
SANTOS) EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

1 PRELIMINARES       

1,1 Replanteo de ejes   M2 67,00 

1,2 Descapote del terreno   M2 78,00 

1,3 Provisional agua y luz   UND 1,00 

1,4 Cerramiento provisional   ML 33,00 

1,5 Retiro de sobrantes de descapote   M3 22,00 

2 EXCAVACIONES Y RELLENOS       

2,1 Excavacion manual   M3 41,00 

2,2 Relleno y compactacion mat. seleccionado   M3 19,00 

2,3 Retiro de sobrantes de excavacion   M3 30,00 

3 CIMENTACION       

3,1 Concreto de limpieza e=0.05 m   M2 16,00 

3,2 Concreto ciclopeo cimentación   M3 8,00 

3,3 Concreto para zapatas   M3 4,00 

3,4 Concreto para vigas de amarre cim.   M3 3,00 

3,5 Concreto para vigas de enlace cim.   M3 2,00 

3,6 Sobrecimiento en ladrillo temosa   M2 12,00 

4 ESTRUCTURA       

4,1 Concreto para columnas .30x.30 m   ML 12,00 

4,2 Concreto para vigas aereas .30 x .30 m   ML 40,00 

4,3 Concreto para columnetas .15x.30m   ML 42,00 

4,4 Concreto para viga corona .15x.30 m    ML 60,70 

4,5 Acero de refuerzo    KG 1.800,00 

5 PISOS EN CONCRETO- primer piso       

5,1 Replanteo y nivelacion piso    M2 73,90 

5,2 Antepiso en concreto e=.08 m   M2 69,50 

5,3 Anden en concreto e=.10 m   M2 6,10 

5,4 Sardinel en concreto   ML 6,10 

6 MAMPOSTERIA       

6,1 Mamposteria en H-15    M2 86,00 

6,2 Mamposteria en ladrillo temosa   M2 18,30 

6,3 Alfajias en concreto   ML 2,00 

6,4 Dinteles en concreto   ML 3,00 

6,5 Mesón en concreto ancho .60m   ML 4,00 

7 FRISOS       

7,1 Friso liso    M2 19,20 

7,2 Friso liso impermeabilizado   M2 117,00 

7,3 Friso sobre techo placa   M2 50,00 
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7,4 Goteros en mortero   ML 10,90 

7,5 Friso liso metro lineal   ML 89,30 

7,6 Filos y dilataciones   ML 59,60 

8 PISOS - terminado de piso       

8,1 Mortero afinado para piso e= 0,04 mts    M2 12,00 

8,2 Mortero de piso impermeabilizado     M2 50,00 

8,3 Piso en tablon de gres    M2 3,10 

8,4 Guardaescoba en gres   ML 1,50 

8,5 Piso en granito pulido   M2 42,00 

8,6 Guardaescoba en media caña granito   ML 75,00 

9 ENCHAPES       

9,1 Enchape muros ceramica   M2 70,00 

9,2 Enchape en ladrillo a la vista fachada   M2 6,20 

9,3 Enchape en ladrillo a la vista lineal   ML 7,40 

10 VENTANERIA       

10,1 Ventaneria en aluminio  M2 8,00 

11 PUERTAS       

11,1 Porton metálico acceso principal   UND 1,00 

11,2 Puerta metálica entrada principal   UND 1,00 

11,3 Marco metálico hoja de madera ancho 1.0 m   UND 1,00 

11,4 Marco metálico hoja de madera ancho 0.8 m   UND 1,00 

12 IMPERMEABILIZACION Y CIELORASOS       

12,1 Cubierta en teja de barro   M2 55,00 

12,2 Cieloraso lamina fibra de vidrio    M2 40,00 

13 INSTALACIONES HIDRAULICAS       

13,1 Acometida hidraulica   UND 1,00 

13,2 Red hidráulica 1/2"   ML 73,10 

13,3 Punto Hidráulico   PTO 5,00 

13,4 Punto agua caliente 1/2"   PTO 2,00 

13,5 Red agua caliente 1/2"   ML 36,50 

13,6 Tanque elevado    UND 1,00 

14 INSTALACIONES SANITARIAS       

14,1 Conexión a pozo aguas Negras   UND 1,00 

14,2 Conexión a pozo aguas lluvias ext   UND 1,00 

14,3 Red aguas lluvias PVC 6"   ML 12,10 

14,4 Red aguas lluvias PVC 4"   ML 18,20 

14,5 Red sanitaria PVC 3"   ML 24,20 

14,6 Red sanitaria PVC 2"   ML 18,20 

14,7 Caja de Inspección de .80x.80 m   UND 4,00 

14,8 Caja de Inspección de .50x.50 m   UND 4,00 

14,9 Bajante PVC aguas lluvias 4"   ML 12,10 

14,10 Punto Sanitario   UND 7,00 

14,11 Tubería PVC de Reventilación 3"   ML 18,20 

14,12 Pozo séptico   UND 1,00 

15 RED ELÉCTRICA       

15,1 Acometida general electrica y comunicación   UND 1,00 

15,2 Tablero general   UND 1,00 
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15,3 Salida toma comun   UND 16,00 

15,4 Salida computador   UND 5,00 

15,5 Salida television   UND 1,00 

15,6 Salida luz   UND 10,00 

15,7 Salida telefono   UND 6,00 

15,8 Salida citofonia interior   UND 6,00 

15,9 Salida alarma   UND 2,00 

15,10 Toma a 220 V   UND 2,00 

15,11 Aparatos electricos   UND 38,00 

15,12 Toma exterior    UND 1,00 

15,13 Lampara de incrustar cieloraso   UND 8,00 

15,14 
Planta eléctrica incluye planta transferencia automática y 
cabina 

UND 1,00 

16 APARATOS SANITARIOS       

16,1 Lavamanos   UND 5,00 

16,2 Sanitarios   UND 2,00 

16,3 Orinales   UND 1,00 

16,4 Poceta acero inoxidable   UND 2,00 

16,5 Mesón en marmol   ML 4,00 

16,6 Lavatraperos   UND 1,00 

17 PINTURA       

17,1 Pintura y estuco sobre muros   M2 148,90 

17,2 Pintura sobre techo   M2 73,93 

17,3 Estuco plastico sobre muros fachada   M2 3,00 

18 ASEO Y LIMPIEZA       

18,1 Aseo general y desmanche   M2 222,00 

18,2 Retiro de escombros   M3 9,00 

PROYECTO NO. 04 

CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD VEREDA SAN ISIDRO 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

1 PRELIMINARES       

1,1 Replanteo de ejes   M2 246,50 

1,2 Descapote del terreno   M2 274,80 

1,3 Provisional agua y luz   UND 1,00 

1,4 Cerramiento provisional   ML 63,10 

1,5 Retiro de sobrantes de descapote   M3 76,90 

2 EXCAVACIONES Y RELLENOS       

2,1 Excavacion manual   M3 100,00 

2,2 Relleno y compactacion mat. seleccionado   M3 37,50 

2,3 Retiro de sobrantes de excavacion   M3 87,50 

3 CIMENTACION       

3,1 Concreto de limpieza e=0.05 m   M2 37,50 

3,2 Concreto ciclopeo cimentación   M3 40,00 

3,3 Concreto para zapatas   M3 30,00 

3,4 Concreto para vigas de amarre cim.   M3 6,25 

3,5 Concreto para vigas de enlace cim.   M3 1,00 
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3,6 Sobrecimiento en ladrillo temosa   M2 30,00 

4 ESTRUCTURA       

4,1 Concreto para columnas .30x.30 m   ML 75,00 

4,2 Concreto para vigas aereas .30 x .30 m   ML 89,00 

4,3 Concreto para columnetas .15x.30m   ML 87,50 

4,4 Concreto para viga corona .15x.30 m    ML 119,70 

4,5 Acero de refuerzo    KG 10.181,00 

5 PISOS EN CONCRETO- primer piso       

5,1 Replanteo y nivelacion piso    M2 246,50 

5,2 Antepiso en concreto e=.08 m   M2 231,70 

5,3 Anden en concreto e=.10 m   M2 14,20 

5,4 Sardinel en concreto   ML 14,20 

6 MAMPOSTERIA       

6,1 Mamposteria en H-15    M2 308,00 

6,2 Mamposteria en ladrillo temosa   M2 31,60 

6,3 Alfajias en concreto   ML 4,00 

6,4 Dinteles en concreto   ML 7,00 

6,5 Mesón en concreto ancho .60m   ML 8,00 

7 FRISOS       

7,1 Friso liso    M2 64,10 

7,2 Friso liso impermeabilizado   M2 415,00 

7,3 Friso sobre techo placa   M2 246,49 

7,4 Goteros en mortero   ML 25,50 

7,5 Friso liso metro lineal   ML 298,00 

7,6 Filos y dilataciones   ML 198,60 

8 PISOS - terminado de piso       

8,1 Mortero afinado para piso e= 0,04 mts    M2 46,00 

8,2 Mortero de piso impermeabilizado     M2 185,00 

8,3 Piso en tablon de gres    M2 10,30 

8,4 Guardaescoba en gres   ML 3,50 

8,5 Piso en granito pulido   M2 231,00 

8,6 Guardaescoba en media caña granito   ML 283,00 

9 ENCHAPES       

9,1 Enchape muros ceramica   M2 415,00 

9,2 Enchape en ladrillo a la vista fachada   M2 30,50 

9,3 Enchape en ladrillo a la vista lineal   ML 36,60 

10 VENTANERIA       

10,1 Ventaneria en aluminio  M2 25,50 

11 PUERTAS       

11,1 Porton metálico acceso principal   UND 1,00 

11,2 Puerta metálica entrada principal   UND 1,00 

11,3 Marco metálico hoja de madera ancho 1.0 m   UND 1,00 

11,4 Marco metálico hoja de madera ancho 0.8 m   UND 5,00 

12 IMPERMEABILIZACION Y CIELORASOS       

12,1 Cubierta en teja de barro   M2 98,00 

12,2 Cieloraso lamina fibra de vidrio    M2 246,49 

13 INSTALACIONES HIDRAULICAS       
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13,1 Acometida hidraulica   UND 1,00 

13,2 Red hidráulica 1/2"   ML 126,30 

13,3 Punto Hidráulico   PTO 16,00 

13,4 Punto agua caliente 1/2"   PTO 8,00 

13,5 Red agua caliente 1/2"   ML 63,10 

13,6 Tanque elevado    UND 1,00 

14 INSTALACIONES SANITARIAS       

14,1 Conexión a pozo aguas Negras   UND 1,00 

14,2 Conexión a pozo aguas lluvias ext   UND 1,00 

14,3 Red aguas lluvias PVC 6"   ML 28,30 

14,4 Red aguas lluvias PVC 4"   ML 42,50 

14,5 Red sanitaria PVC 3"   ML 56,60 

14,6 Red sanitaria PVC 2"   ML 42,50 

14,7 Caja de Inspección de .80x.80 m   UND 4,00 

14,8 Caja de Inspección de .50x.50 m   UND 12,00 

14,9 Bajante PVC aguas lluvias 4"   ML 28,30 

14,10 Punto Sanitario   UND 25,00 

14,11 Tubería PVC de Reventilación 3"   ML 42,50 

14,12 Pozo séptico   UND 1,00 

15 RED ELÉCTRICA       

15,1 Acometida general electrica y comunicación   UND 1,00 

15,2 Tablero general   UND 1,00 

15,3 Salida toma comun   UND 42,00 

15,4 Salida computador   UND 11,00 

15,5 Salida television   UND 2,00 

15,6 Salida luz   UND 28,00 

15,7 Salida telefono   UND 14,00 

15,8 Salida citofonia interior   UND 14,00 

15,9 Salida alarma   UND 2,00 

15,10 Toma a 220 V   UND 5,00 

15,11 Aparatos electricos   UND 99,00 

15,12 Toma exterior    UND 2,00 

15,13 Lampara de incrustar cieloraso   UND 28,00 

15,14 Planta eléctrica incluye planta transferencia automática y cabina UND 1,00 

16 APARATOS SANITARIOS       

16,1 Lavamanos   UND 9,00 

16,2 Sanitarios   UND 5,00 

16,3 Orinales   UND 2,00 

16,4 Poceta acero inoxidable   UND 5,00 

16,5 Mesón en marmol   ML 8,00 

16,6 Lavatraperos   UND 1,00 

17 PINTURA       

17,1 Pintura y estuco sobre muros   M2 496,60 

17,2 Pintura sobre techo   M2 246,49 

17,3 Estuco plastico sobre muros fachada   M2 27,00 

18 ASEO Y LIMPIEZA       

18,1 Aseo general y desmanche   M2 739,00 
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18,2 Retiro de escombros   M3 31,00 

PROYECTO NO. 05 

CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD VEREDA UMPALA 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

1 PRELIMINARES       

1,1 Replanteo de ejes   M2 227,10 

1,2 Descapote del terreno   M2 252,10 

1,3 Provisional agua y luz   GL 1,00 

1,4 Cerramiento provisional   ML 61,30 

1,5 Retiro de sobrantes de descapote   M3 70,60 

2 EXCAVACIONES Y RELLENOS       

2,1 Excavacion manual   M3 84,00 

2,2 Relleno y compactacion mat. seleccionado   M3 28,80 

2,3 Retiro de sobrantes de excavacion   M3 77,30 

3 CIMENTACION       

3,1 Concreto de limpieza e=0.05 m   M2 36,00 

3,2 Concreto ciclopeo cimentación   M3 40,00 

3,3 Concreto para zapatas   M3 20,00 

3,4 Concreto para vigas de amarre cim.   M3 6,00 

3,5 Concreto para vigas de enlace cim.   M3 5,00 

3,6 Sobrecimiento en ladrillo temosa   M2 28,80 

4 ESTRUCTURA       

4,1 Concreto para columnas .30x.30 m   ML 40,00 

4,2 Concreto para vigas aereas .30 x .30 m   ML 80,00 

4,3 Concreto para columnetas .15x.30m   ML 90,00 

4,4 Concreto para viga corona .15x.30 m    ML 120,00 

4,5 Acero de refuerzo    KG 8.931,00 

5 PISOS EN CONCRETO- primer piso       

5,1 Replanteo y nivelacion piso    M2 227,10 

5,2 Antepiso en concreto e=.08 m   M2 213,40 

5,3 Anden en concreto e=.10 m   M2 12,50 

5,4 Sardinel en concreto   ML 12,50 

6 MAMPOSTERIA       

6,1 Mamposteria en H-15    M2 295,20 

6,2 Mamposteria en ladrillo temosa   M2 30,70 

6,3 Alfajias en concreto   ML 3,00 

6,4 Dinteles en concreto   ML 6,00 

6,5 Mesón en concreto ancho .60m   ML 7,00 

7 FRISOS       

7,1 Friso liso    M2 59,00 

7,2 Friso liso impermeabilizado   M2 398,50 

7,3 Friso sobre techo placa   M2 227,06 

7,4 Goteros en mortero   ML 22,50 

7,5 Friso liso metro lineal   ML 274,50 

7,6 Filos y dilataciones   ML 183,00 

8 PISOS - terminado de piso       
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8,1 Mortero afinado para piso e= 0,04 mts    M2 43,00 

8,2 Mortero de piso impermeabilizado     M2 171,00 

8,3 Piso en tablon de gres    M2 9,50 

8,4 Guardaescoba en gres   ML 3,10 

8,5 Piso en granito pulido   M2 214,00 

8,6 Guardaescoba en media caña granito   ML 261,00 

9 ENCHAPES       

9,1 Enchape muros ceramica   M2 398,50 

9,2 Enchape en ladrillo a la vista fachada   M2 25,50 

9,3 Enchape en ladrillo a la vista lineal   ML 30,60 

10 VENTANERIA       

10,1 Ventaneria en aluminio  M2 22,50 

11 PUERTAS       

11,1 Porton metálico acceso principal   UND 1,00 

11,2 Puerta metálica entrada principal   UND 1,00 

11,3 Marco metálico hoja de madera ancho 1.0 m   UND 1,00 

11,4 Marco metálico hoja de madera ancho 0.8 m   UND 5,00 

12 IMPERMEABILIZACION Y CIELORASOS       

12,1 Cubierta en teja de barro   M2 70,00 

12,2 Cieloraso lamina fibra de vidrio    M2 227,06 

13 INSTALACIONES HIDRAULICAS       

13,1 Acometida hidraulica   UND 1,00 

13,2 Red hidráulica 1/2"   ML 122,60 

13,3 Punto Hidráulico   PTO 15,00 

13,4 Punto agua caliente 1/2"   PTO 8,00 

13,5 Red agua caliente 1/2"   ML 61,30 

13,6 Tanque elevado    UND 1,00 

14 INSTALACIONES SANITARIAS       

14,1 Conexión a pozo aguas Negras   UND 1,00 

14,2 Conexión a pozo aguas lluvias ext   UND 1,00 

14,3 Red aguas lluvias PVC 6"   ML 25,00 

14,4 Red aguas lluvias PVC 4"   ML 37,50 

14,5 Red sanitaria PVC 3"   ML 50,00 

14,6 Red sanitaria PVC 2"   ML 37,50 

14,7 Caja de Inspección de .80x.80 m   UND 3,00 

14,8 Caja de Inspección de .50x.50 m   UND 11,00 

14,9 Bajante PVC aguas lluvias 4"   ML 25,00 

14,10 Punto Sanitario   UND 23,00 

14,11 Tubería PVC de Reventilación 3"   ML 37,50 

14,12 Pozo séptico   UND 1,00 

15 RED ELÉCTRICA       

15,1 Acometida general electrica y comunicación   UND 1,00 

15,2 Tablero general   UND 1,00 

15,3 Salida toma comun   UND 38,00 

15,4 Salida computador   UND 9,00 

15,5 Salida television   UND 2,00 

15,6 Salida luz   UND 25,00 
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15,7 Salida telefono   UND 13,00 

15,8 Salida citofonia interior   UND 13,00 

15,9 Salida alarma   UND 2,00 

15,10 Toma a 220 V   UND 4,00 

15,11 Aparatos electricos   UND 88,00 

15,12 Toma exterior    UND 2,00 

15,13 Lampara de incrustar cieloraso   UND 25,00 

15,14 Planta eléctrica incluye planta transferencia automática y cabina UND 1,00 

16 APARATOS SANITARIOS       

16,1 Lavamanos   UND 8,00 

16,2 Sanitarios   UND 4,00 

16,3 Orinales   UND 2,00 

16,4 Poceta acero inoxidable   UND 4,00 

16,5 Mesón en marmol   ML 7,00 

16,6 Lavatraperos   UND 1,00 

17 PINTURA       

17,1 Pintura y estuco sobre muros   M2 457,50 

17,2 Pintura sobre techo   M2 227,06 

17,3 Estuco plastico sobre muros fachada   M2 23,00 

18 ASEO Y LIMPIEZA       

18,1 Aseo general y desmanche   M2 681,00 

18,2 Retiro de escombros   M3 28,00 

PROYECTO NO. 06 

CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD VEREDA PLANADAS 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

1 PRELIMINARES       

1,1 Replanteo de ejes   M2 191,70 

1,2 Descapote del terreno   M2 218,30 

1,3 Provisional agua y luz   GL 1,00 

1,4 Cerramiento provisional   ML 55,40 

1,5 Retiro de sobrantes de descapote   M3 61,10 

2 EXCAVACIONES Y RELLENOS       

2,1 Excavacion manual   M3 70,00 

2,2 Relleno y compactacion mat. seleccionado   M3 30,00 

2,3 Retiro de sobrantes de excavacion   M3 56,00 

3 CIMENTACION       

3,1 Concreto de limpieza e=0.05 m   M2 30,00 

3,2 Concreto ciclopeo cimentación   M3 20,00 

3,3 Concreto para zapatas   M3 20,00 

3,4 Concreto para vigas de amarre cim.   M3 5,00 

3,5 Concreto para vigas de enlace cim.   M3 6,00 

3,6 Sobrecimiento en ladrillo temosa   M2 24,00 

4 ESTRUCTURA       

4,1 Concreto para columnas .30x.30 m   ML 20,00 

4,2 Concreto para vigas aereas .30 x .30 m   ML 90,00 
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4,3 Concreto para columnetas .15x.30m   ML 70,00 

4,4 Concreto para viga corona .15x.30 m    ML 108,60 

4,5 Acero de refuerzo    KG 8.000,00 

5 PISOS EN CONCRETO- primer piso       

5,1 Replanteo y nivelacion piso    M2 191,70 

5,2 Antepiso en concreto e=.08 m   M2 180,20 

5,3 Anden en concreto e=.10 m   M2 13,30 

5,4 Sardinel en concreto   ML 13,30 

6 MAMPOSTERIA       

6,1 Mamposteria en H-15    M2 230,00 

6,2 Mamposteria en ladrillo temosa   M2 27,70 

6,3 Alfajias en concreto   ML 3,00 

6,4 Dinteles en concreto   ML 7,00 

6,5 Mesón en concreto ancho .60m   ML 8,00 

7 FRISOS       

7,1 Friso liso    M2 46,00 

7,2 Friso liso impermeabilizado   M2 310,50 

7,3 Friso sobre techo placa   M2 191,65 

7,4 Goteros en mortero   ML 23,90 

7,5 Friso liso metro lineal   ML 213,90 

7,6 Filos y dilataciones   ML 142,60 

8 PISOS - terminado de piso       

8,1 Mortero afinado para piso e= 0,04 mts    M2 36,00 

8,2 Mortero de piso impermeabilizado     M2 144,00 

8,3 Piso en tablon de gres    M2 8,00 

8,4 Guardaescoba en gres   ML 3,30 

8,5 Piso en granito pulido   M2 180,00 

8,6 Guardaescoba en media caña granito   ML 220,00 

9 ENCHAPES       

9,1 Enchape muros ceramica   M2 310,50 

9,2 Enchape en ladrillo a la vista fachada   M2 27,90 

9,3 Enchape en ladrillo a la vista lineal   ML 33,50 

10 VENTANERIA       

10,1 Ventaneria en aluminio  M2 23,90 

11 PUERTAS       

11,1 Porton metálico acceso principal   UND 1,00 

11,2 Puerta metálica entrada principal   UND 1,00 

11,3 Marco metálico hoja de madera ancho 1.0 m   UND 1,00 

11,4 Marco metálico hoja de madera ancho 0.8 m   UND 4,00 

12 IMPERMEABILIZACION Y CIELORASOS       

12,1 Cubierta en teja de barro   M2 91,00 

12,2 Cieloraso lamina fibra de vidrio    M2 80,00 

13 INSTALACIONES HIDRAULICAS       

13,1 Acometida hidraulica   UND 1,00 

13,2 Red hidráulica 1/2"   ML 110,80 

13,3 Punto Hidráulico   PTO 13,00 

13,4 Punto agua caliente 1/2"   PTO 6,00 
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13,5 Red agua caliente 1/2"   ML 55,40 

13,6 Tanque elevado    UND 1,00 

14 INSTALACIONES SANITARIAS       

14,1 Conexión a pozo aguas Negras   UND 1,00 

14,2 Conexión a pozo aguas lluvias ext   UND 1,00 

14,3 Red aguas lluvias PVC 6"   ML 26,60 

14,4 Red aguas lluvias PVC 4"   ML 39,90 

14,5 Red sanitaria PVC 3"   ML 53,20 

14,6 Red sanitaria PVC 2"   ML 39,90 

14,7 Caja de Inspección de .80x.80 m   UND 3,00 

14,8 Caja de Inspección de .50x.50 m   UND 11,00 

14,9 Bajante PVC aguas lluvias 4"   ML 26,60 

14,10 Punto Sanitario   UND 19,00 

14,11 Tubería PVC de Reventilación 3"   ML 39,90 

14,12 Pozo séptico   UND 1,00 

15 RED ELÉCTRICA       

15,1 Acometida general electrica y comunicación   UND 1,00 

15,2 Tablero general   UND 1,00 

15,3 Salida toma comun   UND 40,00 

15,4 Salida computador   UND 10,00 

15,5 Salida television   UND 2,00 

15,6 Salida luz   UND 27,00 

15,7 Salida telefono   UND 13,00 

15,8 Salida citofonia interior   UND 13,00 

15,9 Salida alarma   UND 2,00 

15,10 Toma a 220 V   UND 4,00 

15,11 Aparatos electricos   UND 93,00 

15,12 Toma exterior    UND 2,00 

15,13 Lampara de incrustar cieloraso   UND 27,00 

15,14 Planta eléctrica incluye planta transferencia automática y cabina UND 1,00 

16 APARATOS SANITARIOS       

16,1 Lavamanos   UND 9,00 

16,2 Sanitarios   UND 4,00 

16,3 Orinales   UND 2,00 

16,4 Poceta acero inoxidable   UND 4,00 

16,5 Mesón en marmol   ML 8,00 

16,6 Lavatraperos   UND 1,00 

17 PINTURA       

17,1 Pintura y estuco sobre muros   M2 356,50 

17,2 Pintura sobre techo   M2 191,65 

17,3 Estuco plastico sobre muros fachada   M2 25,00 

18 ASEO Y LIMPIEZA       

18,1 Aseo general y desmanche   M2 575,00 

18,2 Retiro de escombros   M3 24,00 

 
 
7.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS  
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La Entidad determinó los requisitos y especificaciones técnicas que se encuentran en el Anexo No. 1, 
denominado ANEXO TECNICO – ESPECIFICACIONES TECNICAS, el cual hace parte integral de este estudio, y 
en el que se detallan las actividades a realizar y que estará obligado el contratista a ejecutar en desarrollo del 
contrato. 
 
7.4. AUTORIZACIONES,  PERMISOS,  LICENCIAS Y DOCUMENTOS TÉCNICOS 
 
7.4.1. AUTORIZACION PARA CONTRATAR 
 
El Decreto Municipal No. 036 del 22 de Abril de 2013 delega en los Secretarios de Despacho y la Jefe Asesora 
de Planeación, la facultad de seleccionar, adjudicar, celebrar, suspender, liquidar, aclarar, adicionar el valor y el 
plazo de los contratos, generar las órdenes de pago y en general, expedir los correspondientes actos 
administrativos que se produzcan con motivo u ocasión de la actividad contractual que se adelante en 
cumplimiento de la misión, y funciones propias de la Secretaria de Infraestructura. Igualmente el Acuerdo 
Municipal No. 021 de 19 de diciembre de 2014, autoriza al Alcalde Municipal de Piedecuesta, hasta el 31 de 
diciembre de 2015, para celebrar contratos y/o convenios y en general contratar en nombre del Municipio. 
 
7.4.2. ASPECTOS AMBIENTALES 
 
La Secretaría de Infraestructura expidió certificaciones en donde se expone que para la ejecución del presente 
proyecto, no se requiere licencia ambiental. 
 
De igual forma la Secretaría de Desarrollo Social y Económico remitió a la Corporación para la Defensa de la 
Meseta de Bucaramanga CDMB, una comunicación solicitando los lineamientos ambientales y concepto 
ambiental para los centros de salud ubicados en la zona rural del municipio. 
 
Sin embargo, durante la ejecución de las labores constructivas, el contratista está obligado a organizar los 
trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos 
necesarios y con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993, su Decreto 2820 de 2012, por lo cual se 
reglamenta el Titulo VII de la ley mencionada, y las normas especiales para el trámite y obtención de las 
autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos. 
 
El proponente dará cumplimiento con los lineamientos ambientales del proyecto, y a los requisitos y condiciones 
establecidas en los actos administrativos expedidas por la autoridad ambiental competente. 
 
El proponente asumirá los costos correspondientes  a la obtención de permisos, autorizaciones, licencias, 
servidumbres, y concesiones a que haya lugar, que serán tramitados y obtenidos por su cuenta y riesgo, 
previamente a la iniciación de las actividades correspondientes, y los de la restauración morfológica  y paisajística 
de las fuentes de materiales, una vez culmine la explotación. Especialmente dará cumplimiento a lo establecido 
en el Decreto 2462 de 1989, en sus artículos 12 y 13, y en las normas que lo adicionen, aclaren, modifiquen y/o 
reemplacen. 
 
El cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos, será de exclusivo costo y 
riesgo del contratista. Por lo tanto, el contratista por su cuenta y riesgo, deberá realizar todas las gestiones 
necesarias para el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, incluyendo la tramitación y obtención de los 
permisos, licencias, concesiones, etc. , necesarios para la ejecución de las actividades contractuales, entre otras, 
explotación de fuentes de materiales, disposición de materiales sobrantes, explotación de fuentes de agua bien 
sea superficial o subterránea, ocupación temporal o definitiva de cauces, vertimientos, etc. 
 
El contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas de 
ingeniería para la ejecución de las obras que respeten el entorno natural y social, del área de influencia en el cual 
se desarrollan.  
 
7.4.3. GESTIÓN PREDIAL 
 
La CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE SALUD EN EL BARRIO EL REFUGIO, BARRIO PASEO DEL PUENTE 
II,  VEREDA SAN ISIDRO, VEREDA UMPALA, VEREDA PLANADAS, Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE 
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SALUD VEREDA LA ESPERANZA, DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, 
se desarrollará en predios de propiedad del municipio de Piedecuesta. 
 
7.4.4. LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 
 
El proyecto denominado: CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE SALUD EN EL BARRIO EL REFUGIO, BARRIO 
PASEO DEL PUENTE II, VEREDA SAN ISIDRO, VEREDA UMPALA, VEREDA PLANADAS, Y REMODELACIÓN 
DEL CENTRO DE SALUD VEREDA LA ESPERANZA, DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO 
DE SANTANDER, cuenta con las siguientes licencias de construcción: 
 

Nombre del Proyecto Resolución Fecha 

Construcción del Centro de Salud en el Barrio El Refugio 
del Municipio de Piedecuesta. 

P040 – 2015 05/Febrero/2015 

Remodelación del Centro de Salud en la Vereda de la 
Esperanza (Mesa de los Santos) 

P038 – 2015 05/Febrero/2015 

Construcción del Centro de Salud Paseo del Puente II 
del Municipio de Piedecuesta – Santander 

P037 – 2015 05/Febrero/2015 

Construcción del Centro de Salud San Isidro del 
Municipio de Piedecuesta – Santander 

P039 – 2015 05/Febrero/2015 

Construcción del Centro de Salud en la Vereda Umpala 
del Municipio de Piedecuesta – Santander 

P036 – 2015 05/Febrero/2015 

Construcción del Centro de Salud en la Vereda de 
Planadas del Municipio de Piedecuesta – Santander 

P035 – 2015 05/Febrero/2015 

 
7.5. CODIFICACIÓN DEL BIEN, OBRA O SERVICIO SEGÚN LAS NACIONES UNIDAS - UNSPSC 
 
La obra pública objeto del presente proceso de contratación, está codificada en el Clasificador de Bienes y 
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el nivel, como se indica a continuación: 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE 

72 (Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y 

Mantenimiento) 

12 (Servicios de construcción 
de edificaciones no 

residenciales) 

14 (Servicios de construcción de 
edificios públicos especializados) 

95 (Terrenos, Edificios, Estructuras y 
Vías) 

12 (Estructuras y edificios 
permanentes) 

23 (Edificios y estructuras de 
salud y deportivas) 

 
En caso de consorcio o unión temporal; cada integrante deberá cumplir con mínimo uno (01) de los códigos 
exigidos en el presente proceso, del sistema Clasificador de Bienes y Servicios  UNSPSC. 
 
Se hizo la solicitud de códigos hasta el tercer nivel, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de este requisito a 
los proponentes, siguiendo recomendaciones de Manual de Colombia Compra Eficiente. 
 
Nota: Clasificación de la Dian: El proponente deberá indicar el régimen al que pertenece (copia del RUT), para 
dar aplicación al artículo 555-2 (Estatuto Tributario) adicionado por el artículo 19 de la Ley 863 de 2003. 
 
7.6. PLAZO 
 
El plazo del contrato se fija en SEIS (06) MESES, contados a partir de la fecha en que se firme por las partes la 
respectiva acta de inicio, sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2015. 
 
7.7. LUGAR DE EJECUCIÓN O ENTREGA 
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El presente contrato se ejecutará en la siguiente dirección: 
 
 Departamento:  SANTANDER 
 Municipio: PIEDECUESTA 
 Veredas: SAN ISIDRO, UMPALA, PLANADAS Y LA ESPERANZA. 
 Barrios: PASEO DEL PUENTE II, EL REFUGIO. 

 
7.8. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO  QUE SE PRETENDE CELEBRAR 
 
El contrato que se derive del presente proceso de selección, será de obra de acuerdo con las definiciones 
establecidas en la Ley 80 de 1993 en el Capítulo III, Artículo 32 que reza " De los Contratos Estatales. Son 
contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se 
refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del 
ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo " y se pagará bajo la modalidad de 
PRECIOS UNITARIOS NO REAJUSTABLES. 
 
7.9. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
Del Municipio de Piedecuesta – Secretaría de Infraestructura: 
 
1. Exigir del contratista la ejecución idónea y oportuna de las obras del objeto contratado. Igual exigencia podrá 
hacerse al garante. 
2. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a 
que hubiere lugar. 
3. Definir el alcance de intervención puntual en cada uno de los sitios a intervenir como parte del objeto del 
contrato. 
4. Adelantar revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados y bienes suministrados, para 
verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por el Contratista. Igualmente, si se verifica el 
no cumplimiento la Secretaría de Infraestructura  promoverá las acciones de responsabilidad contra Contratista y 
sus garantes acorde con la posibilidad legal que le otorga la relación contractual. 
5. Definir las especificaciones técnicas y administrativas de la contratación de las actividades a realizar que 
hacen parte del objeto del contrato. 
6. Llevar a cabo los desembolsos de pago al contratista, previo cumplimiento de los requisitos técnicos y 
administrativos (ejecución de obra, medición, presentación de informes, visto bueno y aprobación de la 
Interventoría y de la Supervisión). 
7. Adoptar las medidas necesarias para que se mantenga el equilibrio de la relación contractual y se conserven, 
acorde a lo pactado, las condiciones técnicas, económicas y financieras. 
8. Las demás obligaciones que la entidad deba observar en cumplimiento de los códigos de buen servicio y de 
ética que rigen el servicio público y la contratación estatal. 
 
Del Contratista: 
 
1. Ejecutar dentro del tiempo pactado y acorde con la programación entregada y aprobada por la Interventoría y 
la Secretaría de Infraestructura Física, las obras que son objeto de la presente contratación. 
2. Cumplir con toda la normatividad vigente que rige la actividad de construcción para lo cual todo el personal 
administrativo, operativo y de servicios debe estar afiliado al Sistema de Seguridad Social, Pensiones, Salud y 
Riesgos Profesionales. Esta circunstancia deberá ser objeto de verificación permanente por parte de la 
Interventoría. 
3. Cancelar el aporte a Parafiscales, acorde con la normatividad vigente. 
4. Presentar periódicamente, como se establezca en los términos del contrato, las cuentas de pago, debidamente 
soportadas y aprobadas por la Interventoría y revisadas por la Supervisión, para el pago oportuno. 
5. Colaborar con la Entidad Contratante para que el objeto contratado se cumpla. 
6. Acatar las órdenes que la Interventoría imparta durante el desarrollo del contrato y que tengan motivación en el 
cumplimiento del objeto del contrato. El Contratista deberá observar lealtad y buena fe en sus actuaciones 
durante las diferentes etapas del contrato y evitará dilaciones y obstrucciones al logro de los objetivos de la 
contratación. 
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7. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados y responder de manera diligente, en caso de 
reclamación u observación por parte de la Interventoría y/o la Secretaria de Infraestructura. 
8. Las demás obligaciones que sean implícitas a la actividad o a la prestación de los servicios profesionales, al 
cumplimiento del código de ética de la profesión y las que estén contempladas en los pliegos de condiciones o en 
la minuta del contrato. 
 
7.10. CONVOCATORIA LIMITADA A MPYMES 
 
De acuerdo con lo previsto en los artículos 152 y 153 del Decreto 1510 de 2013, el presente proceso de 
contratación pública NO se limita a MIPYMES.  
 
8.  LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS 
FUNDAM ENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCIÓN 
 
La modalidad de selección del contratista será la de LICITACION PUBLICA, de conformidad con lo normado por 
las Leyes 80 de 1993; 1150 de 2007 Artículo 2 Numeral 2 Literal b y el Decreto 1510 de 2013 en su parte 
pertinente y las disposiciones de la Ley 1474 de 2011, Decreto  019  de 2012. 
 
El procedimiento de selección del contratista está sometido a los principios de transparencia, selección objetiva e 
igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligación de someter a todos los oferentes a las 
mismas condiciones definidas en la ley y en el pliego de condiciones. El pliego de condiciones forma parte 
esencial del contrato; es la fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su 
interpretación e integración, pues contiene la voluntad de la administración a la que se someten los proponentes 
y el futuro contratista. 
 
El Artículo 5° de la Ley 1150 de 2007 señala “…DE LA SELECCIÓN OBJETIVA. Es objetiva la selección en la 
cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en 
consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. En 
consecuencia,  los  factores  de  escogencia  y  calificación  que  establezcan  las  entidades  en  los  pliegos  de 
condiciones o sus equivalentes, tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 
1. La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los 
proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el 
proceso de selección y no otorgarán puntaje, con excepción de lo previsto en el numeral 4 del presente artículo. 
La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su 
valor. La verificación documental de las condiciones antes señaladas será efectuada por las Cámaras de 
Comercio de conformidad con lo establecido en el artículo 6° de la presente ley, de acuerdo con lo cual se 
expedirá la respectiva certificación…”. 
 
La presente Licitación Pública se regirá por las leyes colombianas vigentes, sobre todas y cada una de las 
materias que tengan relación con su desarrollo y ejecución, pero sin limitarse a ellas, por ejemplo, las laborales, 
tributarias, de comercio, cambiarias, de transporte, ambientales y, en especial, por las normas contenidas en las 
Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, Decreto 1510 de 2013, demás decretos reglamentarios y por las normas que 
las modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
9. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL M ISM O, INDICANDO LAS 
VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA CONTRATACIÓN Y LOS RUBROS 
QUE LO COMPONEN 
 
9.1 ANALISIS DEL SECTOR 
 
El análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación, desde la perspectiva 
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo, se relaciona en el DOCUMENTO 
ANEXO. 
 
9.2 PRESUPUESTO OFICIAL 
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EL Presupuesto Oficial Total Estimado que incluye el costo directo, la Administración, Imprevistos y Utilidades 
(A.I.U.) y todos los gastos directos, indirectos y de legalización inherentes al cumplimiento satisfactorio del 
contrato es de TRES MIL MILLONES DOS MIL UN PESOS M/CTE ($ 3.000.002.001,00) que equivale a 4.655,86 
Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes del año 2015. 
 
Para el análisis estimado del valor de las obras a ejecutar, se consideró la base de datos de la Secretaría de 
Infraestructura del Municipio de Piedecuesta, el cual se actualiza de acuerdo con las variaciones de los precios 
del mercado, e incluye las variables que conforman cada una de las actividades para la ejecución de un proyecto, 
tales como: materiales, equipos y herramientas, mano de obra (cuadrilla conformada por oficiales y ayudantes), 
costos de transporte de materiales de acuerdo con la ubicación de canteras y/o materiales de las subregiones y 
demás fuentes de aprovisionamiento, además los rendimientos basados tanto en la experiencia propia de la 
Secretaría como en los datos del mercado. 
 

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA = (A) + (B) + (C) 
 

A = Costos Directos: Corresponden a las cantidades de obra a ejecutar dentro del contrato. 
B = Costos Indirectos: Corresponden a los valores de administración, imprevistos y utilidad. 
C = Otros costos: Corresponden a los valores dentro del presupuesto que no se encuentran contenidos dentro de 
los costos directos ni indirectos. 
 
Los costos directos consisten en la descripción de las actividades a ejecutar o ítems, de los cuales, se definen 
unas unidades de medida, y se estiman unas cantidades y precios unitarios, que nos permiten determinar un 
valor parcial por la ejecución de cada una de estos. 
 
Los costos indirectos (AIU), corresponden a la administración (A), imprevistos (I) y utilidad (U). 
 
Dentro de los costos administrativos (A) se tuvo en cuenta los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por 
las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, y dentro de estos mismos niveles 
territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que 
afecten el contrato y las actividades que de él se deriven, con excepción de los que estrictamente correspondan 
al Municipio de Piedecuesta. 
 
Para efectos de la retención en la fuente por renta, la Secretaria de Infraestructura procederá de conformidad con 
la normatividad  tributaria vigente, y en caso de que no haya lugar a ello, el proponente deberá indicarse la norma 
que lo excluye o le otorga la exención. 
 
Entre los impuestos que estarán a cargo del proponente, a manera de enunciado, y sin perjuicio del deber que 
tienen los proponentes de informarse al respecto, se tienen los siguientes: 
 
Estampilla Pro-Anciano: El municipio aplicará la retención del 2% por concepto de esta estampilla, al momento 
de la elaboración de la orden de pago de los contratos y adiciones suscritas. 
 
Estampilla Pro-Cultura: El municipio aplicará la retención del 1.50% por concepto de esta estampilla, al 
momento de la elaboración de la orden de pago de los contratos y adiciones suscritas. 
 
Estampillas Departamentales: El contratista deberá cancelar las estampillas departamentales equivalentes al 
6.60%, al momento de radicar la orden de pago en la Secretaría de Hacienda y del Tesoro Público.  
 
Fondo Territorial de Seguridad: Contribución Especial  (5 %) en contratos de obra pública. Ley 1106 de 2006. 
 
NOTA: La Retención en la fuente es un anticipo de renta y no se considera como un descuento. 
 
A continuación, se presenta el cuadro resumen de las actividades, correspondientes al presupuesto oficial  
estimado por la entidad: 
 

 

PROYECTO NO. 01 



 
 
 
 

 
  
 

Página 25 de 93 

 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

Despacho Secretaría Cód. Dependencia:  9 Estudios y Documentos Previos  

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD EN EL BARRIO EL REFUGIO, DEL MUNICIPIO DE 
PIEDECUESTA – SANTANDER. 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO  
VALOR 

PARCIAL 

1 PRELIMINARES         

1,1 Replanteo de ejes M2 230,00  4.000,00 920.000,00 

1,2 Descapote del terreno M2 254,00  3.000,00 762.000,00 

1,3 Provisional agua y luz UND 1,00  4.000.000,00 4.000.000,00 

1,4 Cerramiento provisional ML 62,00  8.000,00 496.000,00 

1,5 Retiro de sobrantes de descapote M3 72,00  40.000,00 2.880.000,00 

VALOR CAPITULO 9.058.000,00 

2 EXCAVACIONES Y RELLENOS 
 

        

2,1 Excavacion manual M3 118,00  28.000,00 3.304.000,00 

2,2 
Relleno y compactacion mat. 
seleccionado M3 64,00  

50.000,00 3.200.000,00 

2,3 Retiro de sobrantes de excavacion M3 77,00  40.000,00 3.080.000,00 

VALOR CAPITULO 9.584.000,00 

3 CIMENTACION         

3,1 Concreto de limpieza e=0.05 m M2 30,00  20.000,00 600.000,00 

3,2 Concreto ciclopeo cimentación M3 52,00  378.000,00 19.656.000,00 

3,3 Concreto para zapatas M3 24,00  567.000,00 13.608.000,00 

3,4 Concreto para vigas de amarre cim. M3 6,00  580.000,00 3.480.000,00 

3,5 Concreto para vigas de enlace cim. M3 10,00  600.000,00 6.000.000,00 

3,6 Sobrecimiento en ladrillo temosa M2 27,00  50.000,00 1.350.000,00 

VALOR CAPITULO 44.694.000,00 

4 ESTRUCTURA         

4,1 Concreto para columnas .30x.30 m ML 68,00  83.000,00 5.644.000,00 

4,2 Concreto para placa aligerada e=.30m M2 251,56  225.000,00 56.601.000,00 

4,3 Concreto para columnetas .15x.30m ML 80,00  40.000,00 3.200.000,00 

4,4 Concreto para viga corona .15x.30 m  ML 62,00  35.000,00 2.170.000,00 

4,5 Acero de refuerzo  KG 13.418,68  5.000,00 67.093.400,00 

VALOR CAPITULO 134.708.400,00 

5 PISOS EN CONCRETO- primer piso         

5,1 Replanteo y nivelacion piso  M2 232,00  5.000,00 1.160.000,00 

5,2 Antepiso en concreto e=.08 m M2 218,00  47.000,00 10.246.000,00 

5,3 Anden en concreto e=.10 m M2 12,10  55.000,00 665.500,00 

5,4 Sardinel en concreto ML 12,10  50.000,00 605.000,00 

VALOR CAPITULO 12.676.500,00 

6 MAMPOSTERIA         

6,1 Mamposteria en H-15  M2 348,00  48.000,00 16.704.000,00 

6,2 Mamposteria en ladrillo temosa M2 31,00  52.000,00 1.612.000,00 

6,3 Alfajias en concreto ML 3,00  30.000,00 90.000,00 

6,4 Dinteles en concreto ML 6,00  25.000,00 150.000,00 

6,5 Mesón en concreto ancho .60m ML 7,00  120.000,00 840.000,00 

VALOR CAPITULO 19.396.000,00 

7 FRISOS         

7,1 Friso liso  M2 73,20  18.000,00 1.317.600,00 
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7,2 Friso liso impermeabilizado M2 470,00  20.000,00 9.400.000,00 

7,3 Friso sobre techo placa M2 224,00  22.000,00 4.928.000,00 

7,4 Goteros en mortero ML 21,70  15.000,00 325.500,00 

7,5 Friso liso metro lineal ML 324,00  13.000,00 4.212.000,00 

7,6 Filos y dilataciones ML 216,00  3.000,00 648.000,00 

VALOR CAPITULO 20.831.100,00 

8 PISOS - terminado de piso         

8,1 Mortero afinado para piso e= 0,04 mts  M2 46,00  30.000,00 1.380.000,00 

8,2 Mortero de piso impermeabilizado   M2 174,00  32.000,00 5.568.000,00 

8,3 Piso en tablon de gres  M2 10,20  42.000,00 428.400,00 

8,4 Guardaescoba en gres ML 3,00  16.000,00 48.000,00 

8,5 Piso en granito pulido M2 218,00  65.000,00 14.170.000,00 

8,6 Guardaescoba en media caña granito ML 267,00  30.000,00 8.010.000,00 

VALOR CAPITULO 29.604.400,00 

9 ENCHAPES         

9,1 Enchape muros ceramica M2 460,00  50.000,00 23.000.000,00 

9,2 Enchape en ladrillo a la vista fachada M2 24,20  48.000,00 1.161.600,00 

9,3 Enchape en ladrillo a la vista lineal ML 29,00  35.000,00 1.015.000,00 

VALOR CAPITULO 25.176.600,00 

10 VENTANERIA         

10,1 Ventaneria en aluminio  M2 21,70  200.000,00 4.340.000,00 

VALOR CAPITULO 4.340.000,00 

11 PUERTAS         

11,1 Porton metálico acceso principal UND 1,00  2.000.000,00 2.000.000,00 

11,2 Puerta metálica entrada principal UND 1,00  800.000,00 800.000,00 

11,3 
Marco metálico hoja de madera ancho 
1.0 m UND 1,00  

500.000,00 500.000,00 

11,4 
Marco metálico hoja de madera ancho 
0.8 m UND 5,00  

400.000,00 2.000.000,00 

VALOR CAPITULO 5.300.000,00 

12 
IMPERMEABILIZACION Y 
CIELORASOS 

        

12,1 Impermeabilización placa de cubierta M2 224,00  35.000,00 7.840.000,00 

12,2 Cieloraso lamina fibra de vidrio  M2 224,00  45.000,00 10.080.000,00 

VALOR CAPITULO 17.920.000,00 

13 INSTALACIONES HIDRAULICAS         

13,1 Acometida hidraulica UND 1,00  2.000.000,00 2.000.000,00 

13,2 Red hidráulica 1/2" ML 123,00  9.000,00 1.107.000,00 

13,3 Punto Hidráulico PTO 16,00  30.000,00 480.000,00 

13,4 Punto agua caliente 1/2" PTO 8,00  50.000,00 400.000,00 

13,5 Red agua caliente 1/2" ML 62,00  15.000,00 930.000,00 

13,6 Tanque elevado  UND 1,00  3.000.000,00 3.000.000,00 

VALOR CAPITULO 7.917.000,00 

14 INSTALACIONES SANITARIAS         

14,1 Conexión a pozo aguas Negras UND 1,00  2.000.000,00 2.000.000,00 

14,2 Conexión a pozo aguas lluvias ext UND 1,00  2.000.000,00 2.000.000,00 

14,3 Red aguas lluvias PVC 6" ML 24,10  40.000,00 964.000,00 

14,4 Red aguas lluvias PVC 4" ML 36,20  30.000,00 1.086.000,00 
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14,5 Red sanitaria PVC 3" ML 48,20  32.000,00 1.542.400,00 

14,6 Red sanitaria PVC 2" ML 36,20  24.000,00 868.800,00 

14,7 Caja de Inspección de .80x.80 m UND 2,00  372.000,00 744.000,00 

14,8 Caja de Inspección de .50x.50 m UND 10,00  260.000,00 2.600.000,00 

14,9 Bajante PVC aguas lluvias 4" ML 24,10  30.000,00 723.000,00 

14,10 Punto Sanitario UND 24,00  82.000,00 1.968.000,00 

14,11 Tubería PVC de Reventilación 3" ML 36,20  32.000,00 1.158.400,00 

VALOR CAPITULO 15.654.600,00 

15 RED ELÉCTRICA         

15,1 
Acometida general electrica y 
comunicación UND 1,00  

5.000.000,00 5.000.000,00 

15,2 Tablero general UND 1,00  2.997.822,00 2.997.822,00 

15,3 Salida toma comun UND 36,00  80.000,00 2.880.000,00 

15,4 Salida computador UND 9,00  100.000,00 900.000,00 

15,5 Salida television UND 2,00  100.000,00 200.000,00 

15,6 Salida luz UND 24,00  90.000,00 2.160.000,00 

15,7 Salida telefono UND 12,00  120.000,00 1.440.000,00 

15,8 Salida citofonia interior UND 12,00  120.000,00 1.440.000,00 

15,9 Salida alarma UND 2,00  150.000,00 300.000,00 

15,10 Toma a 220 V UND 4,00  140.000,00 560.000,00 

15,11 Aparatos electricos UND 84,00  20.000,00 1.680.000,00 

15,12 Toma exterior  UND 2,00  150.000,00 300.000,00 

15,13 Lampara de incrustar cieloraso UND 24,00  150.000,00 3.600.000,00 

15,14 Aire acondicionado tipo mini split UND 3,00  2.824.600,00 8.473.800,00 

15,15 
Planta eléctrica incluye planta 
transferencia automática y cabina 

UND 1,00  49.872.000,00 49.872.000,00 

VALOR CAPITULO 81.803.622,00 

16 APARATOS SANITARIOS         

16,1 Lavamanos UND 8,00  300.000,00 2.400.000,00 

16,2 Sanitarios UND 4,00  400.000,00 1.600.000,00 

16,3 Orinales UND 2,00  450.000,00 900.000,00 

16,4 Poceta acero inoxidable UND 8,00  150.000,00 1.200.000,00 

16,5 Mesón en marmol ML 11,00  460.000,00 5.060.000,00 

16,6 Lavatraperos UND 1,00  300.000,00 300.000,00 

VALOR CAPITULO 11.460.000,00 

17 PINTURA         

17,1 Pintura y estuco sobre muros M2 539,00  12.000,00 6.468.000,00 

17,2 Pintura sobre techo M2 224,00  10.000,00 2.240.000,00 

17,3 Estuco plastico sobre muros fachada M2 20,00  20.000,00 400.000,00 

VALOR CAPITULO 9.108.000,00 

18 ASEO Y LIMPIEZA         

18,1 Aseo general y desmanche M2 695,00  2.000,00 1.390.000,00 

18,2 Retiro de escombros M3 26,00  40.000,00 1.040.000,00 

VALOR CAPITULO 2.430.000,00 

VALOR PARCIAL   461.662.222,00 

ADMINISTRACIÓN (29%)   133.882.044,00 

IMPREVISTOS (1%)   4.616.622,00 
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UTILIDAD (5%)   23.083.111,00 

VALOR TOTAL   623.244.000,00 

 
 

PROYECTO NO. 02 

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD PASEO DEL PUENTE II DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - 
SANTANDER 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO   
 VALOR 

PARCIAL  

1,00  PRELIMINARES         

1,10  Replanteo de ejes M2 200,00  
                   

4.000,00  
           

800.000,00  

1,20  Descapote del terreno M2 224,00  
                   

3.000,00  
           

672.000,00  

1,30  Provisional agua y luz UND 1,00  
           

4.000.000,00  
        

4.000.000,00  

1,40  Cerramiento provisional ML 50,00  
                   

8.000,00  
           

400.000,00  

1,50  Retiro de sobrantes de descapote M3 63,00  
                 

40.000,00  
        

2.520.000,00  

 VALOR CAPITULO  
        

8.392.000,00  

2,00  EXCAVACIONES Y RELLENOS         

2,10  Excavacion manual M3 92,00  
                 

28.000,00  
        

2.576.000,00  

2,20  
Relleno y compactacion material 
seleccionado M3 43,00  

                 
50.000,00  

        
2.150.000,00  

2,30  Retiro de sobrantes de excavacion M3 69,00  
                 

40.000,00  
        

2.760.000,00  

 VALOR CAPITULO  
        

7.486.000,00  

3,00  CIMENTACION         

3,10  Concreto de limpieza e=0.05 m M2 32,00  
                 

20.000,00  
           

640.000,00  

3,20  Concreto ciclopeo cimentación M3 60,00  
              

378.000,00  
      

22.680.000,00  

3,30  Concreto para zapatas M3 40,00  
              

567.000,00  
      

22.680.000,00  

3,40  Concreto para vigas de amarre cimentación M3 6,25  
              

580.000,00  
        

3.625.000,00  

3,50  Concreto para vigas de enlace cimentación M3 15,00  
              

600.000,00  
        

9.000.000,00  

3,60  Sobrecimiento en ladrillo temosa M2 26,00  
                 

50.000,00  
        

1.300.000,00  

 VALOR CAPITULO  
      

59.925.000,00  

4,00  ESTRUCTURA         

4,10  Concreto para columnas .30x.30 m ML 65,00  
                 

83.000,00  
        

5.395.000,00  

4,20  Concreto para placa aligerada e=.30m M2 218,70  
              

225.000,00  
      

49.207.500,00  

4,30  Concreto para columnetas .15x.30m ML 75,00  
                 

40.000,00  
        

3.000.000,00  

4,40  Concreto para viga corona .15x.30 m  ML 53,00  
                 

35.000,00  
        

1.855.000,00  

4,50  Acero de refuerzo  KG 12.145,00                           
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5.000,00  60.725.000,00  

 VALOR CAPITULO  
   

120.182.500,00  

5,00  PISOS EN CONCRETO- primer piso         

5,10  Replanteo y nivelacion piso  M2 200,00  
                   

5.000,00  
        

1.000.000,00  

5,20  Antepiso en concreto e=.08 m M2 187,00  
                 

47.000,00  
        

8.789.000,00  

5,30  Anden en concreto e=.10 m M2 12,00  
                 

55.000,00  
           

660.000,00  

5,40  Sardinel en concreto ML 12,00  
                 

50.000,00  
           

600.000,00  

 VALOR CAPITULO  
      

11.049.000,00  

6,00  MAMPOSTERIA         

6,10  Mamposteria en H-15  M2 278,00  
                 

48.000,00  
      

13.344.000,00  

6,20  Mamposteria en ladrillo temosa M2 27,00  
                 

52.000,00  
        

1.404.000,00  

6,30  Alfajias en concreto ML 4,00  
                 

30.000,00  
           

120.000,00  

6,40  Dinteles en concreto ML 7,00  
                 

25.000,00  
           

175.000,00  

6,50  Mesón en concreto ancho .60m ML 8,00  
              

120.000,00  
           

960.000,00  

 VALOR CAPITULO  
      

16.003.000,00  

7,00  FRISOS         

7,10  Friso liso  M2 56,00  
                 

18.000,00  
        

1.008.000,00  

7,20  Friso liso impermeabilizado M2 376,00  
                 

20.000,00  
        

7.520.000,00  

7,30  Friso sobre techo placa M2 192,00  
                 

22.000,00  
        

4.224.000,00  

7,40  Goteros en mortero ML 23,00  
                 

15.000,00  
           

345.000,00  

7,50  Friso liso metro lineal ML 260,00  
                 

13.000,00  
        

3.380.000,00  

7,60  Filos y dilataciones ML 173,00  
                   

3.000,00  
           

519.000,00  

 VALOR CAPITULO  
      

16.996.000,00  

8,00  PISOS - terminado de piso         

8,10  Mortero afinado para piso e= 0,04 mts  M2 37,00  
                 

30.000,00  
        

1.110.000,00  

8,20  Mortero de piso impermeabilizado   M2 150,00  
                 

32.000,00  
        

4.800.000,00  

8,30  Piso en tablon de gres  M2 8,00  
                 

42.000,00  
           

336.000,00  

8,40  Guardaescoba en gres ML 4,00  
                 

16.000,00  
              

64.000,00  

8,50  Piso en granito pulido M2 187,00  
                 

65.000,00  
      

12.155.000,00  

8,60  Guardaescoba en media caña granito ML 228,00  
                 

30.000,00  
        

6.840.000,00  

 VALOR CAPITULO  
      

25.305.000,00  
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9,00  ENCHAPES         

9,10  Enchape muros ceramica M2 375,00  
                 

50.000,00  
      

18.750.000,00  

9,20  Enchape en ladrillo a la vista fachada M2 28,00  
                 

48.000,00  
        

1.344.000,00  

9,30  Enchape en ladrillo a la vista lineal ML 33,00  
                 

35.000,00  
        

1.155.000,00  

 VALOR CAPITULO  
      

21.249.000,00  

10,00  VENTANERIA         

10,10  Ventaneria en aluminio  M2 23,00  
              

200.000,00  
        

4.600.000,00  

 VALOR CAPITULO  
        

4.600.000,00  

11,00  PUERTAS         

11,10  Porton metálico acceso principal UND 1,00  
           

2.000.000,00  
        

2.000.000,00  

11,20  Puerta metálica entrada principal UND 1,00  
              

800.000,00  
           

800.000,00  

11,30  Marco metálico hoja de madera ancho 1.0 m UND 1,00  
              

500.000,00  
           

500.000,00  

11,40  Marco metálico hoja de madera ancho 0.8 m UND 5,00  
              

400.000,00  
        

2.000.000,00  

 VALOR CAPITULO  
        

5.300.000,00  

12,00  IMPERMEABILIZACION Y CIELORASOS         

12,10  Impermeabilización placa de cubierta M2 192,00  
                 

35.000,00  
        

6.720.000,00  

12,20  Cieloraso lamina fibra de vidrio  M2 192,00  
                 

45.000,00  
        

8.640.000,00  

 VALOR CAPITULO  
      

15.360.000,00  

13,00  INSTALACIONES HIDRAULICAS         

13,10  Acometida hidraulica UND 1,00  
           

2.000.000,00  
        

2.000.000,00  

13,20  Red hidráulica 1/2" ML 105,00  
                   

9.000,00  
           

945.000,00  

13,30  Punto Hidráulico PTO 15,00  
                 

30.000,00  
           

450.000,00  

13,40  Punto agua caliente 1/2" PTO 8,00  
                 

50.000,00  
           

400.000,00  

13,50  Red agua caliente 1/2" ML 53,00  
                 

15.000,00  
           

795.000,00  

13,60  Tanque elevado  UND 1,00  
           

3.000.000,00  
        

3.000.000,00  

 VALOR CAPITULO  
        

7.590.000,00  

14,00  INSTALACIONES SANITARIAS         

14,10  Conexión a pozo aguas negras UND 1,00  
           

2.000.000,00  
        

2.000.000,00  

14,20  Conexión a pozo aguas lluvias UND 1,00  
           

2.000.000,00  
        

2.000.000,00  

14,30  Red aguas lluvias PVC 6" ML 25,00  
                 

40.000,00  
        

1.000.000,00  

14,40  Red aguas lluvias PVC 4" ML 38,00  
                 

30.000,00  
        

1.140.000,00  

14,50  Red sanitaria PVC 3" ML 50,00                           
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32.000,00  1.600.000,00  

14,60  Red sanitaria PVC 2" ML 38,00  
                 

24.000,00  
           

912.000,00  

14,70  Caja de Inspección de .80x.80 m UND 5,00  
              

372.000,00  
        

1.860.000,00  

14,80  Caja de Inspección de .50x.50 m UND 13,00  
              

260.000,00  
        

3.380.000,00  

14,90  Bajante PVC aguas lluvias 4" ML 25,00  
                 

30.000,00  
           

750.000,00  

14,10  Punto sanitario UND 23,00  
                 

82.000,00  
        

1.886.000,00  

14,11  Tubería PVC de reventilación 3" ML 38,00  
                 

32.000,00  
        

1.216.000,00  

 VALOR CAPITULO  
      

17.744.000,00  

15,00  RED ELÉCTRICA         

15,10  Acometida general electrica y comunicación UND 1,00  
           

5.000.000,00  
        

5.000.000,00  

15,20  Tablero general UND 1,00  
           

3.048.626,00  
        

3.048.626,00  

15,30  Salida toma comun UND 44,00  
                 

80.000,00  
        

3.520.000,00  

15,40  Salida computador UND 11,00  
              

100.000,00  
        

1.100.000,00  

15,50  Salida television UND 2,00  
              

100.000,00  
           

200.000,00  

15,60  Salida luz UND 29,00  
                 

90.000,00  
        

2.610.000,00  

15,70  Salida telefono UND 15,00  
              

120.000,00  
        

1.800.000,00  

15,80  Salida citofonia interior UND 15,00  
              

120.000,00  
        

1.800.000,00  

15,90  Salida alarma UND 2,00  
              

150.000,00  
           

300.000,00  

15,10  Toma a 220 V UND 5,00  
              

140.000,00  
           

700.000,00  

15,11  Aparatos electricos UND 90,00  
                 

20.000,00  
        

1.800.000,00  

15,12  Toma exterior  UND 2,00  
              

150.000,00  
           

300.000,00  

15,13  Lampara de incrustar cieloraso UND 29,00  
              

150.000,00  
        

4.350.000,00  

15,14  Aire acondicionado tipo mini split UND 3,00  
           

2.824.600,00  
        

8.473.800,00  

15,15  
Planta eléctrica incluye planta transferencia 
automática y cabina UND 1,00  

         
49.872.000,00  

      
49.872.000,00  

 VALOR CAPITULO  
      

84.874.426,00  

16,00  APARATOS SANITARIOS         

16,10  Lavamanos UND 9,00  
              

300.000,00  
        

2.700.000,00  

16,20  Sanitarios UND 5,00  
              

400.000,00  
        

2.000.000,00  

16,30  Orinales UND 2,00  
              

450.000,00  
           

900.000,00  

16,40  Poceta acero inoxidable UND 5,00  
              

150.000,00  
           

750.000,00  
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16,50  Mesón en marmol ML 8,00  
              

460.000,00  
        

3.680.000,00  

16,60  Lavatraperos UND 1,00  
              

300.000,00  
           

300.000,00  

 VALOR CAPITULO  
      

10.330.000,00  

17,00  PINTURA         

17,10  Pintura y estuco sobre muros M2 430,00  
                 

12.000,00  
        

5.160.000,00  

17,20  Pintura sobre techo M2 192,00  
                 

10.000,00  
        

1.920.000,00  

17,30  Estuco plastico sobre muros fachada M2 25,00  
                 

20.000,00  
           

500.000,00  

 VALOR CAPITULO  
        

7.580.000,00  

18,00  ASEO Y LIMPIEZA         

18,10  Aseo general y desmanche M2 600,00  
                   

2.000,00  
        

1.200.000,00  

18,20  Retiro de escombros M3 25,00  
                 

40.000,00  
        

1.000.000,00  

 VALOR CAPITULO  
        

2.200.000,00  

VALOR PARCIAL   
   

442.165.926,00  

ADMINISTRACIÓN (29%)   
   

128.228.119,00  

IMPREVISTOS (1%)   
        

4.421.659,00  

UTILIDAD (5%)   
      

22.108.296,00  

VALOR TOTAL   
   

596.924.000,00  

 
 
 
 

PROYECTO NO. 03 

REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD UBICADO EN LA VEREDA DE LA ESPERANZA (Mesa de Los 
Santos) EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO   
 VALOR 

PARCIAL  

1 PRELIMINARES           

1,1 
Replanteo de ejes M2 67,00  

              
4.150,00  

          
278.050,00  

1,2 
Descapote del terreno M2 78,00  

              
3.112,00  

          
242.736,00  

1,3 
Provisional agua y luz UND 1,00  

      
4.150.000,00  

       
4.150.000,00  

1,4 
Cerramiento provisional ML 33,00  

              
8.300,00  

          
273.900,00  

1,5 
Retiro de sobrantes de descapote M3 22,00  

           
41.500,00  

          
913.000,00  

VALOR CAPITULO 
       

5.857.686,00  

2 
EXCAVACIONES Y 
RELLENOS 

 

        

2,1 Excavacion manual M3 41,00                    
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29.000,00  1.189.000,00  

2,2 
Relleno y compactacion mat. seleccionado M3 19,00  

           
51.875,00  

          
985.625,00  

2,3 
Retiro de sobrantes de excavacion M3 30,00  

           
41.500,00  

       
1.245.000,00  

VALOR CAPITULO 
       

3.419.625,00  

3 CIMENTACION           

3,1 
Concreto de limpieza e=0.05 m M2 16,00  

           
20.750,00  

          
332.000,00  

3,2 
Concreto ciclopeo cimentación M3 8,00  

         
392.000,00  

       
3.136.000,00  

3,3 
Concreto para zapatas M3 4,00  

         
588.000,00  

       
2.352.000,00  

3,4 
Concreto para vigas de amarre cim. M3 3,00  

         
602.000,00  

       
1.806.000,00  

3,5 
Concreto para vigas de enlace cim. M3 2,00  

         
623.000,00  

       
1.246.000,00  

3,6 
Sobrecimiento en ladrillo temosa M2 12,00  

           
52.000,00  

          
624.000,00  

VALOR CAPITULO 
       

9.496.000,00  

4 ESTRUCTURA           

4,1 
Concreto para columnas .30x.30 m ML 12,00  

           
86.000,00  

       
1.032.000,00  

4,2 
Concreto para vigas aereas .30 x .30 m ML 40,00  

           
80.000,00  

       
3.200.000,00  

4,3 
Concreto para columnetas .15x.30m ML 42,00  

           
41.500,00  

       
1.743.000,00  

4,4 
Concreto para viga corona .15x.30 m  ML 60,70  

           
36.000,00  

       
2.185.200,00  

4,5 
Acero de refuerzo  KG 1.800,00  

              
5.200,00  

       
9.360.000,00  

VALOR CAPITULO 
    

17.520.200,00  

5 
PISOS EN CONCRETO- 
primer piso   

        

5,1 
Replanteo y nivelacion piso  M2 73,90  

              
5.100,00  

          
376.890,00  

5,2 
Antepiso en concreto e=.08 m M2 69,50  

           
48.000,00  

       
3.336.000,00  

5,3 
Anden en concreto e=.10 m M2 6,10  

           
57.000,00  

          
347.700,00  

5,4 
Sardinel en concreto ML 6,10  

           
52.000,00  

          
317.200,00  

VALOR CAPITULO 
       

4.377.790,00  

6 MAMPOSTERIA           

6,1 
Mamposteria en H-15  M2 86,00  

           
49.800,00  

       
4.282.800,00  

6,2 
Mamposteria en ladrillo temosa M2 18,30  

           
54.000,00  

          
988.200,00  

6,3 
Alfajias en concreto ML 2,00  

           
31.000,00  

            
62.000,00  

6,4 
Dinteles en concreto ML 3,00  

           
26.000,00  

            
78.000,00  

6,5 Mesón en concreto ancho .60m ML 4,00                     
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124.500,00  498.000,00  

VALOR CAPITULO 
       

5.909.000,00  

7 FRISOS           

7,1 
Friso liso  M2 19,20  

           
19.000,00  

          
364.800,00  

7,2 
Friso liso impermeabilizado M2 117,00  

           
21.000,00  

       
2.457.000,00  

7,3 
Friso sobre techo placa M2 50,00  

           
22.000,00  

       
1.100.000,00  

7,4 
Goteros en mortero ML 10,90  

           
15.000,00  

          
163.500,00  

7,5 
Friso liso metro lineal ML 89,30  

           
14.000,00  

       
1.250.200,00  

7,6 
Filos y dilataciones ML 59,60  

              
3.200,00  

          
190.720,00  

VALOR CAPITULO 
       

5.526.220,00  

8 PISOS - terminado de piso           

8,1 
Mortero afinado para piso e= 0,04 mts  M2 12,00  

           
31.000,00  

          
372.000,00  

8,2 
Mortero de piso impermeabilizado   M2 50,00  

           
33.000,00  

       
1.650.000,00  

8,3 
Piso en tablon de gres  M2 3,10  

           
44.000,00  

          
136.400,00  

8,4 
Guardaescoba en gres ML 1,50  

           
17.000,00  

            
25.500,00  

8,5 
Piso en granito pulido M2 42,00  

           
68.000,00  

       
2.856.000,00  

8,6 
Guardaescoba en media caña granito ML 75,00  

           
31.000,00  

       
2.325.000,00  

VALOR CAPITULO 
       

7.364.900,00  

9 ENCHAPES           

9,1 
Enchape muros ceramica 

M2 
70,00  

           
52.000,00  

       
3.640.000,00  

9,2 
Enchape en ladrillo a la vista fachada 

M2 
6,20  

           
50.000,00  

          
310.000,00  

9,3 
Enchape en ladrillo a la vista lineal 

ML 
7,40  

           
36.000,00  

          
266.400,00  

VALOR CAPITULO 
       

4.216.400,00  

10 VENTANERIA           

10,1 
Ventaneria en aluminio  

M2 
8,00  

         
208.000,00  

       
1.664.000,00  

VALOR CAPITULO 
       

1.664.000,00  

11 PUERTAS           

11,1 
Porton metálico acceso principal UND 1,00  

      
2.075.000,00  

       
2.075.000,00  

11,2 
Puerta metálica entrada principal UND 1,00  

         
830.000,00  

          
830.000,00  

11,3 
Marco metálico hoja de madera ancho 1.0 m UND 1,00  

         
519.000,00  

          
519.000,00  

11,4 
Marco metálico hoja de madera ancho 0.8 m UND 1,00  

         
415.000,00  

          
415.000,00  

VALOR CAPITULO        
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3.839.000,00  

12 
IMPERMEABILIZACION Y 
CIELORASOS 

          

12,1 
Cubierta en teja de barro  

M2 
55,00  

         
190.000,00  

    
10.450.000,00  

12,2 
Cieloraso lamina fibra de vidrio  

M2 
40,00  

           
47.000,00  

       
1.880.000,00  

VALOR CAPITULO 
    

12.330.000,00  

13 
INSTALACIONES 
HIDRAULICAS   

        

13,1 
Acometida hidraulica UND 1,00  

      
2.075.000,00  

       
2.075.000,00  

13,2 
Red hidráulica 1/2" ML 73,10  

              
9.400,00  

          
687.140,00  

13,3 
Punto Hidráulico PTO 5,00  

           
31.000,00  

          
155.000,00  

13,4 
Punto agua caliente 1/2" PTO 2,00  

           
52.000,00  

          
104.000,00  

13,5 
Red agua caliente 1/2" ML 36,50  

           
16.000,00  

          
584.000,00  

13,6 
Tanque elevado  UND 1,00  

      
3.112.000,00  

       
3.112.000,00  

VALOR CAPITULO 
       

6.717.140,00  

14 
INSTALACIONES 
SANITARIAS 

          

14,1 
Conexión a pozo aguas Negras UND 1,00  

      
2.151.808,00  

       
2.151.808,00  

14,2 
Conexión a pozo aguas lluvias ext UND 1,00  

      
1.760.570,00  

       
1.760.570,00  

14,3 
Red aguas lluvias PVC 6" ML 12,10  

           
41.500,00  

          
502.150,00  

14,4 
Red aguas lluvias PVC 4" ML 18,20  

           
31.000,00  

          
564.200,00  

14,5 
Red sanitaria PVC 3" ML 24,20  

           
33.000,00  

          
798.600,00  

14,6 
Red sanitaria PVC 2" ML 18,20  

           
25.000,00  

          
455.000,00  

14,7 
Caja de Inspección de .80x.80 m UND 4,00  

         
386.000,00  

       
1.544.000,00  

14,8 
Caja de Inspección de .50x.50 m UND 4,00  

         
270.000,00  

       
1.080.000,00  

14,9 
Bajante PVC aguas lluvias 4" ML 12,10  

           
31.000,00  

          
375.100,00  

14.10 
Punto Sanitario UND 7,00  

           
85.000,00  

          
595.000,00  

14.11 
Tubería PVC de Reventilación 3" ML 18,20  

           
33.000,00  

          
600.600,00  

14.12 
Pozo séptico UND 1,00  

      
8.000.000,00  

       
8.000.000,00  

VALOR CAPITULO 
    

18.427.028,00  

15 RED ELÉCTRICA           

15,1 
Acometida general electrica y comunicación UND 1,00  

      
3.187.000,00  

       
3.187.000,00  

15,2 Tablero general UND 1,00               
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1.183.582,00  1.183.582,00  

15,3 
Salida toma comun UND 16,00  

           
83.000,00  

       
1.328.000,00  

15,4 
Salida computador UND 5,00  

         
104.000,00  

          
520.000,00  

15,5 
Salida television UND 1,00  

         
104.000,00  

          
104.000,00  

15,6 
Salida luz UND 10,00  

           
94.000,00  

          
940.000,00  

15,7 
Salida telefono UND 6,00  

         
124.500,00  

          
747.000,00  

15,8 
Salida citofonia interior UND 6,00  

         
124.500,00  

          
747.000,00  

15,9 
Salida alarma UND 2,00  

         
155.000,00  

          
310.000,00  

15.10 
Toma a 220 V UND 2,00  

         
145.000,00  

          
290.000,00  

15,11 
Aparatos electricos UND 38,00  

           
21.000,00  

          
798.000,00  

15,12 
Toma exterior  UND 1,00  

         
155.000,00  

          
155.000,00  

15,13 
Lampara de incrustar cieloraso UND 8,00  

         
155.000,00  

       
1.240.000,00  

15,14 
Planta eléctrica incluye planta transferencia 
automática y cabina 

UND 1,00  
   

49.872.000,00  
    

49.872.000,00  

VALOR CAPITULO 
    

61.421.582,00  

16 APARATOS SANITARIOS           

16,1 
Lavamanos UND 5,00  

         
311.000,00  

       
1.555.000,00  

16,2 
Sanitarios UND 2,00  

         
415.000,00  

          
830.000,00  

16,3 
Orinales UND 1,00  

         
467.000,00  

          
467.000,00  

16,4 
Poceta acero inoxidable UND 2,00  

         
156.000,00  

          
312.000,00  

16,5 
Mesón en marmol ML 4,00  

         
477.000,00  

       
1.908.000,00  

16,6 
Lavatraperos UND 1,00  

         
312.000,00  

          
312.000,00  

VALOR CAPITULO 
       

5.384.000,00  

17 PINTURA           

17,1 
Pintura y estuco sobre muros M2 148,90  

           
12.000,00  

       
1.786.800,00  

17,2 
Pintura sobre techo M2 73,93  

           
11.000,00  

          
813.241,00  

17,3 
Estuco plastico sobre muros fachada M2 3,00  

           
21.000,00  

            
63.000,00  

VALOR CAPITULO 
       

2.663.041,00  

18 ASEO Y LIMPIEZA           

18,1 
Aseo general y desmanche 

M2 
222,00  

              
2.000,00  

          
444.000,00  

18,2 
Retiro de escombros 

M3 
9,00  

           
41.500,00  

          
373.500,00  

VALOR CAPITULO           
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817.500,00  

VALOR PARCIAL 
  

  
176.951.112,00  

ADMINISTRACIÓN (29%) 
  

    
51.315.822,00  

IMPREVISTOS (1%) 
  

       
1.769.511,00  

UTILIDAD (5%)   
       

8.847.556,00  

VALOR TOTAL 
  

  
238.884.001,00  

 
 

PROYECTO NO. 04 

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - 
SANTANDER 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO  
VALOR 

PARCIAL 

1 PRELIMINARES           

1,1 Replanteo de ejes   M2 246,50  4.150 1.022.975,00 

1,2 Descapote del terreno   M2 274,80  3.112 855.177,00 

1,3 Provisional agua y luz   UND 1,00  4.150.000 4.150.000,00 

1,4 Cerramiento provisional   ML 63,10  8.300 523.730,00 

1,5 Retiro de sobrantes de descapote   M3 76,90  41.500 3.191.350,00 

VALOR CAPITULO 9.743.232,00 

2 EXCAVACIONES Y RELLENOS 
 

        

2,1 Excavacion manual   M3 100,00  29.000 2.900.000,00 

2,2 
Relleno y compactacion mat. 
seleccionado   M3 37,50  

51.875 1.945.313,00 

2,3 Retiro de sobrantes de excavacion   M3 87,50  41.500 3.631.250,00 

VALOR CAPITULO 8.476.563,00 

3 CIMENTACION           

3,1 Concreto de limpieza e=0.05 m   M2 37,50  20.750 778.125,00 

3,2 Concreto ciclopeo cimentación   M3 40,00  392.000 15.680.000,00 

3,3 Concreto para zapatas   M3 30,00  588.000 17.640.000,00 

3,4 Concreto para vigas de amarre cim.   M3 6,25  602.000 3.762.500,00 

3,5 Concreto para vigas de enlace cim.   M3 1,00  623.000 623.000,00 

3,6 Sobrecimiento en ladrillo temosa   M2 30,00  52.000 1.560.000,00 

VALOR CAPITULO 40.043.625,00 

4 ESTRUCTURA           

4,1 Concreto para columnas .30x.30 m   ML 75,00  86.000 6.450.000,00 

4,2 Concreto para vigas aereas .30 x .30 m   ML 89,00  80.000 7.120.000,00 

4,3 Concreto para columnetas .15x.30m   ML 87,50  41.500 3.631.250,00 

4,4 Concreto para viga corona .15x.30 m    ML 119,70  36.000 4.309.200,00 

4,5 Acero de refuerzo    KG 10.181,00  5.200 52.941.200,00 

VALOR CAPITULO 74.451.650,00 

5 PISOS EN CONCRETO- primer piso           
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5,1 Replanteo y nivelacion piso    M2 246,50  5.100 1.257.150,00 

5,2 Antepiso en concreto e=.08 m   M2 231,70  48.000 11.121.600,00 

5,3 Anden en concreto e=.10 m   M2 14,20  57.000 809.400,00 

5,4 Sardinel en concreto   ML 14,20  52.000 738.400,00 

VALOR CAPITULO 13.926.550,00 

6 MAMPOSTERIA           

6,1 Mamposteria en H-15    M2 308,00  49.800 15.338.400,00 

6,2 Mamposteria en ladrillo temosa   M2 31,60  54.000 1.706.400,00 

6,3 Alfajias en concreto   ML 4,00  31.000 124.000,00 

6,4 Dinteles en concreto   ML 7,00  26.000 182.000,00 

6,5 Mesón en concreto ancho .60m   ML 8,00  124.500 996.000,00 

VALOR CAPITULO 18.346.800,00 

7 FRISOS           

7,1 Friso liso    M2 64,10  19.000 1.217.900,00 

7,2 Friso liso impermeabilizado   M2 415,00  21.000 8.715.000,00 

7,3 Friso sobre techo placa   M2 246,49  22.000 5.422.846,00 

7,4 Goteros en mortero   ML 25,50  15.000 382.500,00 

7,5 Friso liso metro lineal   ML 298,00  14.000 4.172.000,00 

7,6 Filos y dilataciones   ML 198,60  3.200 635.520,00 

VALOR CAPITULO 20.545.766,00 

8 PISOS - terminado de piso           

8,1 Mortero afinado para piso e= 0,04 mts    M2 46,00  31.000 1.426.000,00 

8,2 Mortero de piso impermeabilizado     M2 185,00  33.000 6.105.000,00 

8,3 Piso en tablon de gres    M2 10,30  44.000 453.200,00 

8,4 Guardaescoba en gres   ML 3,50  17.000 59.500,00 

8,5 Piso en granito pulido   M2 231,00  68.000 15.708.000,00 

8,6 Guardaescoba en media caña granito   ML 283,00  31.000 8.773.000,00 

VALOR CAPITULO 32.524.700,00 

9 ENCHAPES           

9,1 Enchape muros ceramica   M2 415,00  52.000 21.580.000,00 

9,2 Enchape en ladrillo a la vista fachada   M2 30,50  50.000 1.525.000,00 

9,3 Enchape en ladrillo a la vista lineal   ML 36,60  36.000 1.317.600,00 

VALOR CAPITULO 24.422.600,00 

10 VENTANERIA           

10,1 Ventaneria en aluminio  M2 25,50  208.000 5.304.000,00 

VALOR CAPITULO 5.304.000,00 

11 PUERTAS           

11,1 Porton metálico acceso principal   UND 1,00  2.075.000 2.075.000,00 

11,2 Puerta metálica entrada principal   UND 1,00  830.000 830.000,00 

11,3 
Marco metálico hoja de madera ancho 
1.0 m   UND 1,00  

519.000 519.000,00 

11,4 
Marco metálico hoja de madera ancho 
0.8 m   UND 5,00  

415.000 2.075.000,00 

VALOR CAPITULO 5.499.000,00 

12 
IMPERMEABILIZACION Y 
CIELORASOS 

          

12,1 Cubierta en teja de barro    M2 98,00  190.000 18.620.000,00 
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12,2 Cieloraso lamina fibra de vidrio    M2 246,49  47.000 11.585.171,00 

VALOR CAPITULO 30.205.171,00 

13 INSTALACIONES HIDRAULICAS           

13,1 Acometida hidraulica   UND 1,00  2.075.000 2.075.000,00 

13,2 Red hidráulica 1/2"   ML 126,30  9.400 1.187.220,00 

13,3 Punto Hidráulico   PTO 16,00  31.000 496.000,00 

13,4 Punto agua caliente 1/2"   PTO 8,00  52.000 416.000,00 

13,5 Red agua caliente 1/2"   ML 63,10  16.000 1.009.600,00 

13,6 Tanque elevado    UND 1,00  3.112.000 3.112.000,00 

VALOR CAPITULO 8.295.820,00 

14 INSTALACIONES SANITARIAS           

14,1 Conexión a pozo aguas Negras   UND 1,00  2.151.808 2.151.808,00 

14,2 Conexión a pozo aguas lluvias ext   UND 1,00  1.760.570 1.760.570,00 

14,3 Red aguas lluvias PVC 6"   ML 28,30  41.500 1.174.450,00 

14,4 Red aguas lluvias PVC 4"   ML 42,50  31.000 1.317.500,00 

14,5 Red sanitaria PVC 3"   ML 56,60  33.000 1.867.800,00 

14,6 Red sanitaria PVC 2"   ML 42,50  25.000 1.062.500,00 

14,7 Caja de Inspección de .80x.80 m   UND 4,00  386.000 1.544.000,00 

14,8 Caja de Inspección de .50x.50 m   UND 12,00  270.000 3.240.000,00 

14,9 Bajante PVC aguas lluvias 4"   ML 28,30  31.000 877.300,00 

14,10 Punto Sanitario   UND 25,00  85.000 2.125.000,00 

14,11 Tubería PVC de Reventilación 3"   ML 42,50  33.000 1.402.500,00 

14,12 Pozo séptico UND 1,00  8.000.000 8.000.000,00 

VALOR CAPITULO 26.523.428,00 

15 RED ELÉCTRICA           

15,1 
Acometida general electrica y 
comunicación   UND 1,00  

2.700.000 2.700.000,00 

15,2 Tablero general   UND 1,00  1.258.009 1.258.009,00 

15,3 Salida toma comun   UND 42,00  83.000 3.486.000,00 

15,4 Salida computador   UND 11,00  104.000 1.144.000,00 

15,5 Salida television   UND 2,00  104.000 208.000,00 

15,6 Salida luz   UND 28,00  94.000 2.632.000,00 

15,7 Salida telefono   UND 14,00  124.500 1.743.000,00 

15,8 Salida citofonia interior   UND 14,00  124.500 1.743.000,00 

15,9 Salida alarma   UND 2,00  155.000 310.000,00 

15,10 Toma a 220 V   UND 5,00  145.000 725.000,00 

15,11 Aparatos electricos   UND 99,00  21.000 2.079.000,00 

15,12 Toma exterior    UND 2,00  155.000 310.000,00 

15,13 Lampara de incrustar cieloraso   UND 28,00  155.000 4.340.000,00 

15,14 
Planta eléctrica incluye planta transferencia 
automática y cabina 

UND 1,00  49.872.000 49.872.000,00 

VALOR CAPITULO 72.550.009,00 

16 APARATOS SANITARIOS           

16,1 Lavamanos UND 9,00  311.000 2.799.000,00 

16,2 Sanitarios   UND 5,00  415.000 2.075.000,00 

16,3 Orinales   UND 2,00  467.000 934.000,00 

16,4 Poceta acero inoxidable   UND 5,00  156.000 780.000,00 
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16,5 Mesón en marmol   ML 8,00  477.000 3.816.000,00 

16,6 Lavatraperos   UND 1,00  312.000 312.000,00 

VALOR CAPITULO 10.716.000,00 

17 PINTURA           

17,1 Pintura y estuco sobre muros   M2 496,60  12.000 5.959.200,00 

17,2 Pintura sobre techo   M2 246,49  11.000 2.711.423,00 

17,3 Estuco plastico sobre muros fachada   M2 27,00  21.000 567.000,00 

VALOR CAPITULO 9.237.623,00 

18 ASEO Y LIMPIEZA           

18,1 Aseo general y desmanche   M2 739,00  2.000 1.478.000,00 

18,2 Retiro de escombros   M3 31,00  41.500 1.286.500,00 

VALOR CAPITULO 2.764.500,00 

VALOR PARCIAL   413.577.037,00 

ADMINISTRACIÓN (29%)   119.937.341,00 

IMPREVISTOS (1%)   4.135.770,00 

UTILIDAD (5%)   20.678.852,00 

VALOR TOTAL   558.329.000,00 

 
 

PROYECTO NO. 05 

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD EN LA VEREDA DE UMPALA DEL MUNICIPIO DE 
PIEDECUESTA SANTANDER 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO   
 VALOR 

PARCIAL  

1 PRELIMINARES           

1,1 
Replanteo de ejes 

  
M2 227,10  

               
4.150,00  

                  
942.465,00  

1,2 
Descapote del terreno 

  
M2 252,10  

               
3.112,00  

                  
784.535,20  

1,3 
Provisional agua y luz   UND 1,00  

       
4.150.000,00  

               
4.150.000,00  

1,4 
Cerramiento provisional 

  
ML 61,30  

               
8.300,00  

                  
508.790,00  

1,5 
Retiro de sobrantes de descapote   M3 70,60  

             
41.500,00  

               
2.929.900,00  

VALOR CAPITULO 
               

9.315.690,20  

2 EXCAVACIONES Y RELLENOS 
 

        

2,1 
Excavacion manual   M3 84,00  

             
29.000,00  

               
2.436.000,00  

2,2 
Relleno y compactacion mat. seleccionado   M3 28,80  

             
51.875,00  

               
1.494.000,00  

2,3 
Retiro de sobrantes de excavacion   M3 77,30  

             
41.500,00  

               
3.207.950,00  

VALOR CAPITULO 
               

7.137.950,00  

3 CIMENTACION           

3,1 
Concreto de limpieza e=0.05 m   M2 36,00  

             
20.750,00  

                  
747.000,00  

3,2 
Concreto ciclopeo cimentación   M3 40,00  

           
392.000,00  

            
15.680.000,00  

3,3 Concreto para zapatas   M3 20,00                         
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588.000,00  11.760.000,00  

3,4 
Concreto para vigas de amarre cim. 

  
M3 6,00  

           
602.000,00  

               
3.612.000,00  

3,5 
Concreto para vigas de enlace cim. 

  
M3 5,00  

           
623.000,00  

               
3.115.000,00  

3,6 
Sobrecimiento en ladrillo temosa 

  
M2 28,80  

             
52.000,00  

               
1.497.600,00  

VALOR CAPITULO 
            

36.411.600,00  

4 ESTRUCTURA           

4,1 
Concreto para columnas .30 x .30 m   ML 40,00  

             
86.000,00  

               
3.440.000,00  

4,2 
Concreto para vigas aereas .30 x .30 m   ML 80,00  

             
80.000,00  

               
6.400.000,00  

4,3 
Concreto para columnetas .15 x .30m   ML 90,00  

             
41.500,00  

               
3.735.000,00  

4,4 
Concreto para viga corona .15 x .30 m    ML 120,00  

             
36.000,00  

               
4.320.000,00  

4,5 
Acero de refuerzo    KG 8.931,00  

               
5.200,00  

            
46.441.200,00  

VALOR CAPITULO 
            

64.336.200,00  

5 PISOS EN CONCRETO- primer piso           

5,1 
Replanteo y nivelacion piso    M2 227,10  

               
5.100,00  

               
1.158.210,00  

5,2 
Antepiso en concreto e=.08 m   M2 213,40  

             
48.000,00  

            
10.243.200,00  

5,3 
Anden en concreto e=.10 m   M2 12,50  

             
57.000,00  

                  
712.500,00  

5,4 
Sardinel en concreto 

  
ML 12,50  

             
52.000,00  

                  
650.000,00  

VALOR CAPITULO 
            

12.763.910,00  

6 MAMPOSTERIA           

6,1 
Mamposteria en H-15    M2 295,20  

             
49.800,00  

            
14.700.960,00  

6,2 
Mamposteria en ladrillo temosa   M2 30,70  

             
54.000,00  

               
1.657.800,00  

6,3 
Alfajias en concreto   ML 3,00  

             
31.000,00  

                    
93.000,00  

6,4 
Dinteles en concreto   ML 6,00  

             
26.000,00  

                  
156.000,00  

6,5 
Mesón en concreto ancho .60m   ML 7,00  

           
124.500,00  

                  
871.500,00  

VALOR CAPITULO 
            

17.479.260,00  

7 FRISOS           

7,1 
Friso liso    M2 59,00  

             
19.000,00  

               
1.121.000,00  

7,2 
Friso liso impermeabilizado   M2 398,50  

             
21.000,00  

               
8.368.500,00  

7,3 
Friso sobre techo placa   M2 227,06  

             
22.000,00  

               
4.995.243,00  

7,4 
Goteros en mortero   ML 22,50  

             
15.000,00  

                  
337.500,00  

7,5 
Friso liso metro lineal   ML 274,50  

             
14.000,00  

               
3.843.000,00  
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7,6 
Filos y dilataciones   ML 183,00  

               
3.200,00  

                  
585.600,00  

VALOR CAPITULO 
            

19.250.843,00  

8 PISOS - terminado de piso           

8,1 
Mortero afinado para piso e= 0,04 mts    M2 43,00  

             
31.000,00  

               
1.333.000,00  

8,2 
Mortero de piso impermeabilizado     M2 171,00  

             
33.000,00  

               
5.643.000,00  

8,3 
Piso en tablon de gres    M2 9,50  

             
44.000,00  

                  
418.000,00  

8,4 
Guardaescoba en gres   ML 3,10  

             
17.000,00  

                    
52.700,00  

8,5 
Piso en granito pulido   M2 214,00  

             
68.000,00  

            
14.552.000,00  

8,6 
Guardaescoba en media caña granito   ML 261,00  

             
31.000,00  

               
8.091.000,00  

VALOR CAPITULO 
            

30.089.700,00  

9 ENCHAPES           

9,1 
Enchape muros ceramica   

M2 
398,50  

             
52.000,00  

            
20.722.000,00  

9,2 
Enchape en ladrillo a la vista fachada   

M2 
25,50  

             
50.000,00  

               
1.275.000,00  

9,3 
Enchape en ladrillo a la vista lineal   

ML 
30,60  

             
36.000,00  

               
1.101.600,00  

VALOR CAPITULO 
            

23.098.600,00  

10 VENTANERIA           

10,1 Ventaneria en aluminio  M2 
22,50  

           
208.000,00  

               
4.680.000,00  

VALOR CAPITULO 
               

4.680.000,00  

11 PUERTAS           

11,1 
Porton metálico acceso principal   UND 1,00  

       
2.075.000,00  

               
2.075.000,00  

11,2 
Puerta metálica entrada principal   UND 1,00  

           
830.000,00  

                  
830.000,00  

11,3 
Marco metálico hoja de madera ancho 1.0 
m   UND 1,00  

           
519.000,00  

                  
519.000,00  

11,4 
Marco metálico hoja de madera ancho 0.8 
m   UND 5,00  

           
415.000,00  

               
2.075.000,00  

VALOR CAPITULO 
               

5.499.000,00  

12 IMPERMEABILIZACION Y CIELORASOS           

12,1 
Cubierta en teja de barro    

M2 
100,00  

           
190.000,00  

            
19.000.000,00  

12,2 
Cieloraso lamina fibra de vidrio    

M2 
227,06  

             
47.000,00  

            
10.671.656,00  

VALOR CAPITULO 
            

29.671.656,00  

13 INSTALACIONES HIDRAULICAS           

13,1 
Acometida hidraulica   UND 1,00  

       
2.075.000,00  

               
2.075.000,00  

13,2 
Red hidráulica 1/2"   ML 122,60  

               
9.400,00  

               
1.152.440,00  

13,3 Punto Hidráulico   PTO 15,00                                 



 
 
 
 

 
  
 

Página 43 de 93 

 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

Despacho Secretaría Cód. Dependencia:  9 Estudios y Documentos Previos  

31.000,00  465.000,00  

13,4 
Punto agua caliente 1/2"   PTO 8,00  

             
52.000,00  

                  
416.000,00  

13,5 
Red agua caliente 1/2"   ML 61,30  

             
16.000,00  

                  
980.800,00  

13,6 
Tanque elevado    UND 1,00  

       
3.112.000,00  

               
3.112.000,00  

VALOR CAPITULO 
               

8.201.240,00  

14 INSTALACIONES SANITARIAS           

14,1 
Conexión a pozo aguas Negras   UND 1,00  

       
2.151.808,00  

               
2.151.808,00  

14,2 
Conexión a pozo aguas lluvias ext   UND 1,00  

       
1.760.570,00  

               
1.760.570,00  

14,3 
Red aguas lluvias PVC 6"   ML 25,00  

             
41.500,00  

               
1.037.500,00  

14,4 
Red aguas lluvias PVC 4"   ML 37,50  

             
31.000,00  

               
1.162.500,00  

14,5 
Red sanitaria PVC 3"   ML 50,00  

             
33.000,00  

               
1.650.000,00  

14,6 
Red sanitaria PVC 2"   ML 37,50  

             
25.000,00  

                  
937.500,00  

14,7 
Caja de Inspección de .80x.80 m   UND 3,00  

           
386.000,00  

               
1.158.000,00  

14,8 
Caja de Inspección de .50x.50 m   UND 11,00  

           
270.000,00  

               
2.970.000,00  

14,9 
Bajante PVC aguas lluvias 4"   ML 25,00  

             
31.000,00  

                  
775.000,00  

14,1
0 Punto Sanitario   UND 23,00  

             
85.000,00  

               
1.955.000,00  

14,1
1 Tubería PVC de Reventilación 3"   ML 37,50  

             
33.000,00  

               
1.237.500,00  

14,1
2 Pozo séptico UND 1,00  

       
8.000.000,00  

               
8.000.000,00  

VALOR CAPITULO 
            

24.795.378,00  

15 RED ELÉCTRICA           

15,1 
Acometida general electrica y 
comunicación   UND 1,00  

       
4.187.000,00  

               
4.187.000,00  

15,2 
Tablero general   UND 1,00  

       
2.128.870,00  

               
2.128.870,00  

15,3 
Salida toma comun 

  
UND 38,00  

             
83.000,00  

               
3.154.000,00  

15,4 
Salida computador 

  
UND 9,00  

           
104.000,00  

                  
936.000,00  

15,5 
Salida television 

  
UND 2,00  

           
104.000,00  

                  
208.000,00  

15,6 
Salida luz 

  
UND 25,00  

             
94.000,00  

               
2.350.000,00  

15,7 
Salida telefono 

  
UND 13,00  

           
124.500,00  

               
1.618.500,00  

15,8 
Salida citofonia interior 

  
UND 13,00  

           
124.500,00  

               
1.618.500,00  

15,9 
Salida alarma 

  
UND 2,00  

           
155.000,00  

                  
310.000,00  

15,10 
Toma a 220 V   UND 4,00  

           
145.000,00  

                  
580.000,00  
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15,11 
Aparatos electricos   UND 88,00  

             
21.000,00  

               
1.848.000,00  

15,12 
Toma exterior  

  
UND 2,00  

           
155.000,00  

                  
310.000,00  

15,13 
Lampara de incrustar cieloraso 

  
UND 25,00  

           
155.000,00  

               
3.875.000,00  

15,14 
Planta eléctrica incluye planta transferencia 
automática y cabina 

UND 1,00  
     

49.872.000,00  
            

49.872.000,00  

VALOR CAPITULO 
            

72.995.870,00  

16 APARATOS SANITARIOS           

16,1 
Lavamanos UND 8,00  

           
311.000,00  

               
2.488.000,00  

16,2 
Sanitarios   UND 4,00  

           
415.000,00  

               
1.660.000,00  

16,3 
Orinales   UND 2,00  

           
467.000,00  

                  
934.000,00  

16,4 
Poceta acero inoxidable   UND 4,00  

           
156.000,00  

                  
624.000,00  

16,5 
Mesón en marmol   ML 7,00  

           
477.000,00  

               
3.339.000,00  

16,6 
Lavatraperos   UND 1,00  

           
312.000,00  

                  
312.000,00  

VALOR CAPITULO 
               

9.357.000,00  

17 PINTURA           

17,1 
Pintura y estuco sobre muros   M2 457,50  

             
12.000,00  

               
5.490.000,00  

17,2 
Pintura sobre techo   M2 227,06  

             
11.000,00  

               
2.497.622,00  

17,3 
Estuco plastico sobre muros fachada   M2 23,00  

             
21.000,00  

                  
483.000,00  

VALOR CAPITULO 
               

8.470.622,00  

18 ASEO Y LIMPIEZA           

18,1 
Aseo general y desmanche   

M2 
681,00  

               
2.000,00  

               
1.362.000,00  

18,2 
Retiro de escombros   

M3 
28,00  

             
41.500,00  

               
1.162.000,00  

VALOR CAPITULO 
               

2.524.000,00  

VALOR PARCIAL 
 

          
386.078.519,00  

ADMINISTRACIÓN (29%)   111.962.771,00 

IMPREVISTOS (1%)   3.860.785,00 

UTILIDAD (5%)   19.303.926,00 

VALOR TOTAL   521.206.000,00 

 
 
 

PROYECTO NO. 06 

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD EN LA VEREDA DE PLANADAS MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 
SANTANDER 
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO   
 VALOR 

PARCIAL  

1 PRELIMINARES           

1,1 
Replanteo de ejes 

  
M2 191,70  

               
4.150,00  

                  
795.555,00  

1,2 
Descapote del terreno 

  
M2 218,30  

               
3.112,00  

                  
679.350,00  

1,3 
Provisional agua y luz   UND 1,00  

       
4.150.000,00  

               
4.150.000,00  

1,4 
Cerramiento provisional 

  
ML 55,40  

               
8.300,00  

                  
459.820,00  

1,5 
Retiro de sobrantes de descapote   M3 61,10  

             
41.500,00  

               
2.535.650,00  

VALOR CAPITULO         
               

8.620.375,00  

2 EXCAVACIONES Y RELLENOS 
 

        

2,1 
Excavacion manual   M3 70,00  

             
29.000,00  

               
2.030.000,00  

2,2 
Relleno y compactacion mat. 
seleccionado   M3 30,00  

             
51.875,00  

               
1.556.250,00  

2,3 
Retiro de sobrantes de excavacion   M3 56,00  

             
41.500,00  

               
2.324.000,00  

VALOR CAPITULO         
               

5.910.250,00  

3 CIMENTACION           

3,1 
Concreto de limpieza e=0.05 m   M2 30,00  

             
20.750,00  

                  
622.500,00  

3,2 
Concreto ciclopeo cimentación   M3 20,00  

           
392.000,00  

               
7.840.000,00  

3,3 
Concreto para zapatas   M3 20,00  

           
588.000,00  

            
11.760.000,00  

3,4 
Concreto para vigas de amarre cim. 

  
M3 5,00  

           
602.000,00  

               
3.010.000,00  

3,5 
Concreto para vigas de enlace cim. 

  
M3 6,00  

           
623.000,00  

               
3.738.000,00  

3,6 
Sobrecimiento en ladrillo temosa 

  
M2 24,00  

             
52.000,00  

               
1.248.000,00  

VALOR CAPITULO         
            

28.218.500,00  

4 ESTRUCTURA           

4,1 
Concreto para columnas .30x.30 m   ML 20,00  

             
86.000,00  

               
1.720.000,00  

4,2 
Concreto para vigas aereas .30 x .30 m   ML 90,00  

             
80.000,00  

               
7.200.000,00  

4,3 
Concreto para columnetas .15x.30m   ML 70,00  

             
41.500,00  

               
2.905.000,00  

4,4 
Concreto para viga corona .15x.30 m    ML 108,60  

             
36.000,00  

               
3.909.600,00  

4,5 
Acero de refuerzo    KG 8.000,00  

               
5.200,00  

            
41.600.000,00  

VALOR CAPITULO         
            

57.334.600,00  

5 PISOS EN CONCRETO- primer piso           

5,1 
Replanteo y nivelacion piso    M2 191,70  

               
5.100,00  

                  
977.670,00  

5,2 Antepiso en concreto e=.08 m   M2 180,20                              
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48.000,00  8.649.600,00  

5,3 
Anden en concreto e=.10 m   M2 13,30  

             
57.000,00  

                  
758.100,00  

5,4 
Sardinel en concreto 

  
ML 13,30  

             
52.000,00  

                  
691.600,00  

VALOR CAPITULO         
            

11.076.970,00  

6 MAMPOSTERIA           

6,1 
Mamposteria en H-15    M2 230,00  

             
49.800,00  

            
11.454.000,00  

6,2 
Mamposteria en ladrillo temosa   M2 27,70  

             
54.000,00  

               
1.495.800,00  

6,3 
Alfajias en concreto   ML 3,00  

             
31.000,00  

                    
93.000,00  

6,4 
Dinteles en concreto   ML 7,00  

             
26.000,00  

                  
182.000,00  

6,5 
Mesón en concreto ancho .60m   ML 8,00  

           
124.500,00  

                  
996.000,00  

VALOR CAPITULO         
            

14.220.800,00  

7 FRISOS           

7,1 
Friso liso    M2 46,00  

             
19.000,00  

                  
874.000,00  

7,2 
Friso liso impermeabilizado   M2 310,50  

             
21.000,00  

               
6.520.500,00  

7,3 
Friso sobre techo placa   M2 191,65  

             
22.000,00  

               
4.216.366,00  

7,4 
Goteros en mortero   ML 23,90  

             
15.000,00  

                  
358.500,00  

7,5 
Friso liso metro lineal   ML 213,90  

             
14.000,00  

               
2.994.600,00  

7,6 
Filos y dilataciones   ML 142,60  

               
3.200,00  

                  
456.320,00  

VALOR CAPITULO         
            

15.420.286,00  

8 PISOS - terminado de piso           

8,1 
Mortero afinado para piso e= 0,04 mts    M2 36,00  

             
31.000,00  

               
1.116.000,00  

8,2 
Mortero de piso impermeabilizado     M2 144,00  

             
33.000,00  

               
4.752.000,00  

8,3 
Piso en tablon de gres    M2 8,00  

             
44.000,00  

                  
352.000,00  

8,4 
Guardaescoba en gres   ML 3,30  

             
17.000,00  

                    
56.100,00  

8,5 
Piso en granito pulido   M2 180,00  

             
68.000,00  

            
12.240.000,00  

8,6 
Guardaescoba en media caña granito   ML 220,00  

             
31.000,00  

               
6.820.000,00  

VALOR CAPITULO         
            

25.336.100,00  

9 ENCHAPES           

9,1 
Enchape muros ceramica   

M2 
310,50  

             
52.000,00  

            
16.146.000,00  

9,2 
Enchape en ladrillo a la vista fachada   

M2 
27,90  

             
50.000,00  

               
1.395.000,00  

9,3 Enchape en ladrillo a la vista lineal   ML 33,50                              
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36.000,00  1.206.000,00  

VALOR CAPITULO         
            

18.747.000,00  

10 VENTANERIA           

10,1 Ventaneria en aluminio  M2 
23,90  

           
208.000,00  

               
4.971.200,00  

VALOR CAPITULO         
               

4.971.200,00  

11 PUERTAS           

11,1 
Porton metálico acceso principal   UND 1,00  

       
2.075.000,00  

               
2.075.000,00  

11,2 
Puerta metálica entrada principal   UND 1,00  

           
830.000,00  

                  
830.000,00  

11,3 
Marco metálico hoja de madera ancho 
1.0 m   UND 1,00  

           
519.000,00  

                  
519.000,00  

11,4 
Marco metálico hoja de madera ancho 
0.8 m   UND 4,00  

           
415.000,00  

               
1.660.000,00  

VALOR CAPITULO         
               

5.084.000,00  

12 
IMPERMEABILIZACION Y 
CIELORASOS 

          

12,1 
Cubierta en teja de barro    

M2 
91,00  

           
190.000,00  

            
17.290.000,00  

12,2 
Cieloraso lamina fibra de vidrio    

M2 
80,00  

             
47.000,00  

               
3.760.000,00  

VALOR CAPITULO         
            

21.050.000,00  

13 INSTALACIONES HIDRAULICAS           

13,1 
Acometida hidraulica   UND 1,00  

       
2.075.000,00  

               
2.075.000,00  

13,2 
Red hidráulica 1/2"   ML 110,80  

               
9.400,00  

               
1.041.520,00  

13,3 
Punto Hidráulico   PTO 13,00  

             
31.000,00  

                  
403.000,00  

13,4 
Punto agua caliente 1/2"   PTO 6,00  

             
52.000,00  

                  
312.000,00  

13,5 
Red agua caliente 1/2"   ML 55,40  

             
16.000,00  

                  
886.400,00  

13,6 
Tanque elevado    UND 1,00  

       
3.112.000,00  

               
3.112.000,00  

VALOR CAPITULO         
               

7.829.920,00  

14 INSTALACIONES SANITARIAS           

14,1 
Conexión a pozo aguas Negras   UND 1,00  

       
2.151.808,00  

               
2.151.808,00  

14,2 
Conexión a pozo aguas lluvias ext   UND 1,00  

       
1.760.570,00  

               
1.760.570,00  

14,3 
Red aguas lluvias PVC 6"   ML 26,60  

             
41.500,00  

               
1.103.900,00  

14,4 
Red aguas lluvias PVC 4"   ML 39,90  

             
31.000,00  

               
1.236.900,00  

14,5 
Red sanitaria PVC 3"   ML 53,20  

             
33.000,00  

               
1.755.600,00  

14,6 
Red sanitaria PVC 2"   ML 39,90  

             
25.000,00  

                  
997.500,00  

14,7 Caja de Inspección de .80x.80 m   UND 3,00                            
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386.000,00  1.158.000,00  

14,8 
Caja de Inspección de .50x.50 m   UND 11,00  

           
270.000,00  

               
2.970.000,00  

14,9 
Bajante PVC aguas lluvias 4"   ML 26,60  

             
31.000,00  

                  
824.600,00  

14,10 
Punto Sanitario   UND 19,00  

             
85.000,00  

               
1.615.000,00  

14,11 
Tubería PVC de Reventilación 3"   ML 39,90  

             
33.000,00  

               
1.316.700,00  

14,12 
Pozo séptico UND 1,00  

       
8.000.000,00  

               
8.000.000,00  

VALOR CAPITULO 
            

24.890.578,00  

15 RED ELÉCTRICA           

15,1 
Acometida general electrica y 
comunicación   UND 1,00  

       
4.187.000,00  

               
4.187.000,00  

15,2 
Tablero general   UND 1,00  

       
2.136.128,00  

               
2.136.128,00  

15,3 
Salida toma comun 

  
UND 40,00  

             
83.000,00  

               
3.320.000,00  

15,4 
Salida computador 

  
UND 10,00  

           
104.000,00  

               
1.040.000,00  

15,5 
Salida television 

  
UND 2,00  

           
104.000,00  

                  
208.000,00  

15,6 
Salida luz 

  
UND 27,00  

             
94.000,00  

               
2.538.000,00  

15,7 
Salida telefono 

  
UND 13,00  

           
124.500,00  

               
1.618.500,00  

15,8 
Salida citofonia interior 

  
UND 13,00  

           
124.500,00  

               
1.618.500,00  

15,9 
Salida alarma 

  
UND 2,00  

           
155.000,00  

                  
310.000,00  

15,10 
Toma a 220 V   UND 4,00  

           
145.000,00  

                  
580.000,00  

15,11 
Aparatos electricos   UND 93,00  

             
21.000,00  

               
1.953.000,00  

15,12 
Toma exterior  

  
UND 2,00  

           
155.000,00  

                  
310.000,00  

15,13 
Lampara de incrustar cieloraso 

  
UND 27,00  

           
155.000,00  

               
4.185.000,00  

15,14 
Planta eléctrica incluye planta transferencia 
automática y cabina 

UND 1,00  
     

49.872.000,00  
            

49.872.000,00  

VALOR CAPITULO 
            

73.876.128,00  

16 APARATOS SANITARIOS           

16,1 
Lavamanos UND 9,00  

           
311.000,00  

               
2.799.000,00  

16,2 
Sanitarios   UND 4,00  

           
415.000,00  

               
1.660.000,00  

16,3 
Orinales   UND 2,00  

           
467.000,00  

                  
934.000,00  

16,4 
Poceta acero inoxidable   UND 4,00  

           
156.000,00  

                  
624.000,00  

16,5 
Mesón en marmol   ML 8,00  

           
477.000,00  

               
3.816.000,00  

16,6 
Lavatraperos   UND 1,00  

           
312.000,00  

                  
312.000,00  
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VALOR CAPITULO 
            

10.145.000,00  

17 PINTURA           

17,1 
Pintura y estuco sobre muros   M2 356,50  

             
12.000,00  

               
4.278.000,00  

17,2 
Pintura sobre techo   M2 191,65  

             
11.000,00  

               
2.108.182,00  

17,3 
Estuco plastico sobre muros fachada   M2 25,00  

             
21.000,00  

                  
525.000,00  

VALOR CAPITULO 
               

6.911.182,00  

18 ASEO Y LIMPIEZA           

18,1 
Aseo general y desmanche   

M2 
575,00  

               
2.000,00  

               
1.150.000,00  

18,2 
Retiro de escombros   

M3 
24,00  

             
41.500,00  

                  
996.000,00  

VALOR CAPITULO 
               

2.146.000,00  

VALOR 
PARCIAL 

          
          
341.788.889,00  

ADMINISTRACIÓN (29%)   99.118.778,00 

IMPREVISTOS (1%)   3.417.889,00 

UTILIDAD (5%)   17.089.444,00 

VALOR TOTAL   461.415.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN DE PROYECTOS: 
 

OBJETO VALOR 

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD EN EL BARRIO DEL 
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA – SANTANDER 

$ 623.244.000,00 

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD PASEO DEL 
PUENTE II, DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA – SANTANDER 

$ 596.924.000,00 

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN ISIDRO DEL 
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA – SANTANDER. 

$ 558.329.000,00 

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN LA VEREDA 
UMPALA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA – SANTANDER. 

$ 521.206.000,00 

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN LA VEREDA 
PLANADAS DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA – SANTANDER. 

$ 461.415.000,00 

REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN LA VEREDA LA 
ESPERANZA (MESA DE LOS SANTOS) DEL MUNICIPIO DE 
PIEDECUESTA – SANTANDER. 

$ 238.884.001,00 

VALOR TOTAL $ 3.000.002.001,00 

 
 
9.2.1 DIRECTRIZ ESPECIAL EN MATERIA DE LOS IMPREVISTOS (I) 
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En el evento de que se presenten (I) imprevistos durante la ejecución del contrato, el porcentaje que se destina a 
cubrir el costo serán amparados y reconocidos una vez sean demostrados por el contratista, con cargo al CDP 
que amparó el Presupuesto Oficial del proceso; en el entendido de que, si durante dicha ejecución no ocurren 
imprevistos, el porcentaje que se destinó para este concepto no se convierte en parte de la utilidad del 
contratista. En el evento en que se hayan desembolsado, serán reintegrados por el contratista a la entidad. Este 
valor de imprevisto, deberá ser reconocido y aprobado por el Interventor y/o Supervisor del municipio. 
 
La oportunidad para la afectación del factor (I) imprevistos, tendrá como límite el acto de liquidación definitiva del 
contrato, sin embargo en el evento que se presente y compruebe el factor (I) imprevistos durante la ejecución del 
contrato, se podrá efectuar dicho pago ya sea por medio de actas de avance o de ser el caso, por la presentación 
de una obra extra. 
 
Para efectos del reconocimiento de los imprevistos se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
 El evento invocado como (I) imprevisto, debe producir una perturbación suficientemente profunda en el 

equilibrio económico-financiero del contrato, de modo tal que se evidencie que se está ante un aleas 
contractual anormal, que excede los cálculos que las partes pudieron hacer al contratar y que incluyen, 
normalmente, el alea común a toda negociación, que el contratante particular está obligado a tomar a su 
cargo. 
 

 El trastorno o perturbación del contrato no debe ser definitivo, sino, al contrario, temporal o transitorio, ya 
que si así no fuera, no habría motivo para que el contratista reclamara la ayuda de la otra parte, que es 
admisible sólo para continuar la ejecución del contrato. Correlativamente, debe estarse en presencia de un 
contrato ya en curso de ejecución, puesto que debe el evento invocado como (I) imprevisto, debe ser 
posterior a la celebración del contrato, y cuyas prestaciones no estén enteramente concluidas, en este 
último caso no habría interés en ayudar a la ejecución de un contrato ya cumplido. 

 
 Es indispensable que el contratista, a pesar del trastorno producido, no haya suspendido por sí la ejecución 

del contrato. Si la imprevisión busca una ayuda al contratante para que éste no interrumpa el cumplimiento 
de sus obligaciones, y si aquél debe actuar como un colaborador de la administración pública, este requisito 
es de importancia transcendental, pues da razón a ese apoyo económico. La imprevisión, en consecuencia 
impone la obligación de continuar con la ejecución del contrato, para abrir en favor del contratante particular 
el derecho a una indemnización. 

 
 La imprevisión no cubre ni asegura ganancias; sólo es una ayuda en las pérdidas. Por ello, y ésta es otra 

condición importante, por vía de la teoría de la imprevisión no deben cubrirse t odas las pérdidas sufridas 
por el contratista, sino las que sea menester cubrir para que el alea del contrato pase de un límite 
extraordinario o anormal a un límite normal o común. 

 
9.2.2 APLICACIÓN DE PARAFISCALES Y COTIZACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL (SALUD) 
 
De Acuerdo con la Reforma Tributaria contenida en la Ley 1607 del 26 de diciembre de 2012 , específicamente 
en el tema " impuesto sobre la renta para sociedades" que establece modificaciones en los aportes de 
parafiscales y cotizaciones de la Ley 100 de 1993 , lo cual afecta el cálculo de las prestaciones sociales 
consideradas por la Entidad en su análisis de los costos administrativos dentro del AIU, se dará aplicación a la 
norma, realizando los ajustes a que haya lugar, con el recalculo del A IU, para la firma del contrato. 
 
Los proponentes deben dar estricto cumplimiento al Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013, por medio del cual 
se reglamenta parcialmente la ley 1607 del 2012, en especial el artículo 7 " EXONERACIÓN DE APORTES PA 
RAFISCA LES" que manifiesta: 
 
Las sociedades, y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y 
complementarios y sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad -CREE, están exoneradas del 
pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA ), y del Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (ICBF), correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, 
menos de diez (10 ) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
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Las personas naturales empleadoras están exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al 
Sena y al ICBF por los empleados que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. Esto no aplica para las personas naturales que empleen menos de dos (2) 
trabajadores, las cuales seguirán obligadas al pago de dichos aportes. Para efectos de esta exoneración, los 
trabajadores a que hace mención este inciso tendrán que estar vinculados con el empleador persona natural 
mediante contrato laboral, quien deberá cumplir con todas las obligaciones legales derivadas de dicha 
vinculación. 
 
A partir del 01 de enero de 2014, los contribuyentes señalados en los incisos anteriores que cumplan las 
condiciones de este artículo,  estarán exonerados de las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud de que 
trata el artículo 204 de la Ley 100 de 1993, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente 
considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Lo anterior no será aplicable a 
las personas naturales que empleen menos de dos (2) trabajadores, las cuales seguirán obligadas a efectuar las 
cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud de que trata este inciso. Para efectos de esta exoneración, los 
trabajadores a que hace mención este inciso tendrán que estar vinculados con el empleador persona natural 
mediante contrato laboral, quien deberá cumplir con t odas las obligaciones legales derivadas de dicha 
vinculación. 
 
Para efectos de la exoneración de que trata el presente artículo, se tendrá en cuenta la totalidad de lo devengado 
por el trabajador. Corresponderá al empleador determinar si el monto total efectivamente devengado por cada 
trabajador en el respectivo mes es inferior a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para 
determinar si procede la exoneración prevista en el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 reglamentada en el 
presente Decreto. 
 
En cuanto a los Consorciados o Miembros de las Uniones Temporales, para efectos de la exoneración de los 
mencionados aportes parafiscales, deberán tener en cuenta las respectivas cláusulas del contrato y/o acuerdo de 
los consorciados, la participación de cada consorciado o miembro de la unión temporal, la certificación del 
representante del consorcio o unión temporal que dé cuenta a nombre de quien, como, a quien (es) se contrató, o 
contrataron, el momento de los salarios mensuales devengados por los trabajadores vinculados, entre otros, que 
en todo caso, deberán corresponder a los empleados que devenguen, individualmente considerados, menos de 
diez (10 ) salarios mínimos mensuales legales vigentes y cuya contratación realmente haya estado a cargo de los 
participantes, consorciados o miembros de la unión temporal de manera directa o por intermedio del consorcio o 
unión temporal. 
 
Así las cosas, el consorcio o unión temporal, cuando contrate trabajadores a nombre y en representación de sus 
consorciados o miembros, para efectos de determinar si debe liquidar o pagar los respectivos aportes 
parafiscales o quedar exonerado, deberán tener en consideración la calidad del sujeto pasivo del CREE, y si es 
persona natural que tenga contratado dos o más empleados, y que el monto efectivamente devengado por cada 
trabajador de manera independiente en el respectivo mes, sea inferior a diez (10 ) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 
 
Cuando el Consorcio o la Unión Temporal realiza los contratos laborales directamente estos, no se enmarcaría 
dentro de las previsiones del artículo 25 de la ley 1607 de 2012, y en consecuencia no pueden acceder a la 
exoneración de aportes parafiscales allí contenidas en la norma. 
 
9.2.3 FACTURACIÓN DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES 
 
En el artículo 11. Facturación de Consorcios y Uniones Temporales del Decreto 3050 de 1997, se estipula: 
 
Sin perjuicio de la obligación de registrar y declarar de manera independiente los ingresos, costos y deducciones 
que incumben a los miembros del consorcio o unión temporal, para efectos del cumplimiento de la obligación 
formal de expedir factura, existirá la opción de que t ales consorcios o uniones temporales lo hagan a nombre 
propio y en representación de sus miembros, o en forma separada o conjunta cada uno de los miembros de 
consorcio o unión temporal. 
 
Cuando la facturación la efectúe el Consorcio o Unión Temporal bajo su propio NIT, ésta, además de señalar el 
porcentaje o valor del ingreso que corresponda a cada uno de los miembros del Consorcio o Unión Temporal, 
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indicará el nombre o razón social y el NIT de cada uno de ellos. Estas facturas deberán cumplir los requisitos 
señalados en las disposiciones legales y reglamentarias. 
 
En el evento previsto en el inciso anterior, quien efectúe el pago o abono en cuenta deberá practicar al consorcio 
o unión temporal la respectiva retención en la fuente a título de renta, y corresponderá a cada uno de sus 
miembros asumir la retención en la fuente a prorrata de su participación en el ingreso facturado. 
 
El impuesto sobre las ventas discriminado en la factura que expida el Consorcio o Unión Temporal, deberá ser 
distribuido a cada uno de los miembros de acuerdo con su participación en las actividades gravadas que dieron 
lugar al impuesto, para efectos de ser declarado. 
 
La factura expedida en cumplimiento de estas disposiciones servirá para soportar los costos y gastos, y los 
impuestos descontables de quienes efectúen los pagos correspondientes, para efectos del impuesto sobre la 
renta y del impuesto sobre las ventas. 
 
9.3 FORMA DE PAGO 
 
El Municipio de Piedecuesta a través de la Secretaría de Infraestructura, determinó realizar el pago de la 
ejecución del objeto por precios unitarios, teniendo en cuenta que es el sistema que más facilita la determinación 
del alcance del objeto en contratos de obra  (en relación a criterios de cantidad, calidad, especificación, plazos y 
costos de la ejecución de la obra); permite una mejor comparación de las diferentes ofertas, posibilita la 
determinación de obras no previstas, así como los aumentos y disminuciones en cantidades de obra, y ajustes de 
precio, permite un mejor control de la ejecución para la autorización de los pagos (dado que estos se efectúan 
sobre la base de la cantidad de obra ejecutada verificables por ambas partes mediante acta de avance de obra) y 
control de la utilización de los recursos y que la obra se ejecute en el tiempo previsto en el cronograma de 
ejecución e inversión. El municipio de Piedecuesta cancelará al contratista el valor del contrato de la siguiente 
forma: 
 
a) Un ANTICIPO equivalente al CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor total del contrato. 

 
b) Mediante actas parciales mensuales previa amortización del anticipo, hasta completar el noventa por ciento 

(90%) del valor de la etapa de la obra, previa presentación de las respectivas actas parciales e informes de 
obra, aprobados por la interventoría del contrato y el supervisor del municipio, en las que se amortizará el 
anticipo en el porcentaje entregado. 
 

c) Un saldo equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, pago que se realizará una vez se haya 
recibido la obra a satisfacción por parte del municipio de Piedecuesta y suscrito el acta de liquidación. 
 

NOTA 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del 
contrato. 
 
NOTA 2: El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, y la constancia de 
pago de aportes a la seguridad social, parafiscales, riesgos profesionales y demás documentos requeridos para 
el pago de las cuentas de cobro. 
 
9.3.1 ANTICIPO 
 
Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, el municipio de Piedecuesta 
entregará un anticipo equivalente al CUARENTA POR CIENTO (40%) DEL VALOR DEL CONTRATO, el cual 
será amortizado mediante deducciones del cuarenta por ciento (40 %) del valor de cada acta de pago mensual, 
hasta completar el 100 % de la suma anticipada. 
 
El valor del anticipo será entregado dentro de las dos (2) semanas siguientes a la fecha en que se radique en la 
Secretaría de Hacienda del Municipio de Piedecuesta, la orden de pago debidamente diligenciada y soportada. 
La constitución y aprobación de la garantía que ampara la correcta inversión y el buen manejo del anticipo, son 
requisitos indispensables previos para la entrega del mismo. 
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La constitución y aprobación de la garantía que ampara la correcta inversión y el buen manejo del anticipo, son 
requisitos indispensables previos para la entrega del mismo. 
 
Conforme al  Artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, el Contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio 
autónomo irrevocable, para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, que con el f in de garantizar 
que estos se inviertan exclusivamente en la ejecución del contrato. Dicho depósito debe generar rendimientos, 
los cuales serán reintegrados al municipio de Piedecuesta en su totalidad. 
 
La entidad fiduciaria deberá tener mínimo una calificación AAA. 
 
9.3.2 PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO 
 
Para el desembolso del anticipo el contratista deberá presentar un Plan de Inversión del Anticipo, el cual deberá 
ser aprobado por el Interventor y/o Supervisor. 
 
Los fondos de la cuenta del anticipo no podrán ser utilizados para ningún gasto de legalización del contrato, en 
razón a ello el Plan de Inversión del Anticipo no puede incluir gastos de legalización.  
 
Los fondos de la cuenta del anticipo sólo podrán ser utilizados para gastos propios del contrato, de conformidad 
con el Plan de Inversión del Anticipo aprobado por el Interventor y/o Supervisor. Los gastos deberán estar 
soportados con las facturas correspondientes. Por ningún motivo se aceptarán órdenes de compra o cotizaciones 
para justificar el anticipo. 
 
9.3.3 REGLAS PARA EL MANEJO E INVERSIÓN DEL ANTICIPO 
 
Para el manejo e inversión del anticipo, se aplicarán las siguientes reglas: 
 
a) El contratista deberá invertir, en forma directa y de manera inequívoca, el anticipo en el objeto contractual, 

con sujeción al plan de manejo de inversión del mismo, aprobado por la interventoría y/o supervisión. 
 

b) El anticipo se manejará en una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable. 
 

c) El contratista debe permitirle a la Interventoría, al municipio de Piedecuesta y entes de control, sin ningún 
tipo de restricción, la revisión permanente del flujo de fondos del anticipo. 

 

d) El contratista deberá rendir a la interventoría y/o supervisión, un informe mensual de gastos del anticipo, 
incluyendo los soportes de los mismos. 

 

e) En todo caso, la ejecución del anticipo deberá justificarse con gastos necesarios para la ejecución de las 
obras. 

 

f) Los rendimientos que sean generados por los recursos del anticipo, deberán ser transferidos a la cuenta 
que designe la entidad, remitiendo el contratista relación actualizada de los reintegros al municipio de los 
rendimientos financieros generados, indicando los valores, fechas y cuenta de reintegro. 

 
9.3.4 JUSTIFICACIÓN DEL ANTICIPO 
 
La entidad considera conveniente hacer entrega de un porcentaje de anticipo de hasta el cuarenta por ciento 
(40%) del valor total del contrato. Para determinar el valor del anticipo la entidad ha tenido en cuenta en primera 
instancia los costos que dentro del contrato representan los materiales a adquirir, así como que se constituye en 
una medida que incentiva para que exista una participación más alta de oferentes dentro del procesos, dado que 
la cifra entregada por este concepto impacta directamente el capital de trabajo que se exige.  
 
En todo caso, no se debe olvidar que la entrega del anticipo no constituye requisito para el inicio de la ejecución 
del contrato ni es causa para la suspensión del mismo, como quiera que el proponente debe contar además con 
su propio capital de trabajo, el cual le es evaluado en el proceso de selección, y la entrega del anticipo además, 
está sujeto a unos plazos y requisitos determinados. 
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El anticipo se entiende como un préstamo de la entidad al contratista para favorecer el desarrollo de la obra, sin 
que ello implique que el contratista no ejecute y cumpla con la ejecución del mismo por el no pago oportuno del 
anticipo, ya que este deberá demostrar una capacidad financiera que le permiten sostener la ejecución de la obra 
con sus recursos propios. 
 
10. CRITERIOS  PARA   SELECCIONAR  LA OFERTA  MÁS FAVORABLE 
 
El Artículo 88 de la Ley 1474 de 2011, mediante el cual se modifica el Numeral 2 del Artículo 5° de la Ley 1150 
de 2007, menciona: 
 
“2.  La  oferta  más  favorable  será  aquella  que,  teniendo  en  cuenta  los  factores  técnicos  y  económicos  de 
escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos contenida en los pliegos de condiciones o sus 
equivalentes,  resulte  ser  la  más  ventajosa  para  la  entidad,  sin  que  la  favorabilidad  la  constituyan  
factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. En los contratos de obra pública, el menor plazo 
ofrecido no será  objeto  de  evaluación.  La  entidad  efectuará  las  comparaciones  del  caso  mediante  el  
cotejo  de  los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y 
deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores designados para ello. 
 
En los procesos de selección en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y económicos, la oferta más 
ventajosa será la que resulte de aplicar alguna de las siguientes alternativas: 
 
a).  La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas señaladas en el 
pliego de condiciones;  
 
b) La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo -beneficio 
para la entidad.” 
 
El Municipio  de Piedecuesta- Secretaría  de  Infraestructura,  para  la  Adjudicación del presente proceso 
licitatorio, establece aplicar para el ofrecimiento más favorables el criterio de selección dispuesto en el  Art: 26 del  
Decreto 1510  de  2013,  que establece: “Ofrecimiento  más  favorable: La Entidad Estatal debe determinar la 
oferta  más favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada modalidad de selección del contratista.  
 
En la licitación y la selección abreviada de menor cuantía, la Entidad Estatal debe determinar la oferta más 
favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderación de los  elementos de calidad y precio soportados en puntajes o 
fórmulas,(…).” 
 
Dentro de este proceso de selección, se estiman pertinentes el cumplimiento de los requisitos habilitantes y 
criterios de calificación y selección del contratista que a continuación se relacionan. 
 
10.1. REQUISITOS  DE ORDEN LEGAL 
 
10.1.1 CAPACIDAD JURIDICA 
 
La participación en el presente proceso de selección podrá ser individualmente o en Consorcio o Unión Temporal 
o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del contrat o a celebrarse, que 
no se encuentren en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el 
contrato y que además cumplan con los requisitos establecidos en el presente numeral. 
 
Todos los proponentes deben: 
 
(i) Tener capacidad jurídica para la presentación de la Propuesta. 
 
(ii) Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 
 
(iii) Cumplir con la vigencia de la sociedad al momento de la presentación de la oferta y para todo el tiempo de 
ejecución, y un (1) año más, sin perjuicio de las modificaciones y/o ampliaciones al contrato. 
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(iv) No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución y 
en las leyes de Colombia, en especial las previstas en la Ley 80 de 1993 , Ley 1150 de 2007 y en la Ley 1474 de 
2011 . 
 
(v) No estar incursos en alguna causa de disolución o liquidación.  
 
(vi) No estar en un proceso de liquidación. 
 
(vii) No estar reportado en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente a la f echa de cierre del presente 
proceso de selección, publicado por la Contraloría General de la República, de acuerdo con el artículo 60 de la 
Ley 610 de 2000. 
 
(viii) No presentar antecedentes disciplinarios vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 
Dicha afirmación se entenderá prestada con la suscripción de la carta de presentación de la Propuesta, sin 
perjuicio de anexar los documentos solicitados. 
 
Los Proponentes nacionales o extranjeros podrán presentar Ofertas directamente o por intermedio de 
APODERADO, evento en el cual deberán anexar con la Oferta el poder otorgado en legal forma, en el que se 
confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y 
responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el trámite del presente proceso y en la suscripción del 
Contrato. 
 
El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero en todo caso deberá tener domicilio permanente, 
para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y deberá estar facultado para representar 
conjuntamente al Proponente y a todos los integrantes del Proponente plural, a efectos de adelantar en su 
nombre de manera específica las siguientes actividades: 
 
(i) Formular Oferta para el proceso de selección de que trata el presente documento; 
(ii) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite la entidad en el curso del presente proceso; 
(iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar dentro del proceso, incluyendo la del acto administrativo de 
Adjudicación; 
(iv) Suscribir en nombre y representación del Adjudicatario el Contrato. 
 
En caso de no anexarse con la oferta el poder conferido legalmente, con anterioridad al cierre del proceso o que 
éste no se encuentre suscrito por quien tenga facultades para ello, según los documentos de existencia y 
representación de la persona jurídica, la Entidad solicitará tales requisitos durante el periodo de evaluación de las 
propuestas. 
 
En este orden de ideas, previo a los criterios Ponderables el Municipio Verificara los siguientes criterios 
Habilitantes: 
 
10.1.2 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La carta de presentación de la oferta se debe diligenciar conforme al modelo suministrado en el presente pliego 
de condiciones, suscrita por el proponente o representante legal o apoderado debidamente facultado. Anexo (7), 
debe ser firmada por el proponente cuando es persona natural o, si es persona jurídica o si la oferta se presenta 
bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, por el representante legal indicando su nombre y documento de 
identidad. 
 
En el formato de carta de presentación de la propuesta es indispensable incluir el correo electrónico y demás 
datos relacionados en el citado modelo, a fin de que  la Entidad surta los requerimientos a través de dichos 
medios, cuando así se disponga. 
 
La carta de presentación no implica el otorgamiento de un poder especial, razón por la cual, no es necesario que 
la misma surta el proceso de autenticación ante cualquier notaria. 
 
10.1.3 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
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En caso que la obra se celebre por una persona natural,  ésta deberá acreditar su matrícula mercantil, si se trata 
de una persona jurídica acreditará su existencia y representación o, en caso que sean consorcios o uniones 
temporales, a través del certificado de existencia y representación legal de todos sus miembros expedido por la 
correspondiente Cámara de Comercio, en éste se verificará: 
 
 Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal no mayor a los treinta (30) días 

calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso o anteriores a la fecha de subsanación 
prevista en el cronograma del proceso cuando sea el caso. 

 Que el objeto de la sociedad incluya actividades relacionadas a las del objeto del presente proceso. 
 La duración de la sociedad, contada a partir de la fecha de cierre del plazo del presente proceso, no podrá 

ser inferior al plazo establecido para la ejecución del contrato, y un (1) año más. 
 El nombramiento del revisor fiscal en caso que exista. 
 Restricciones para contraer obligaciones por parte del representante legal: De conformidad con el certificado 

de existencia y representación legal, en caso de que las facultades del representante legal estén limitadas 
por razón de la naturaleza o cuantía del negocio jurídico, el proponente deberá presentar en la fecha de 
cierre el acta respectiva con la autorización, o certificación de la entidad sobre la vigencia del Acta de 
Autorización, en cualquier caso, con fecha dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del 
presente proceso de selección proceso o anteriores a la fecha de subsanación prevista en el cronograma 
del proceso cuando sea el caso, en la cual se autoriza al representante legal para firmar la propuesta y 
celebrar el correspondiente contrato en caso de que le sea adjudicado, y para constituir el consorcio o la 
unión temporal, si a ello hubiere lugar. 

 
10.1.3.1 PERSONA  NATURAL 
 
Aportarán el certificado del registro mercantil donde conste que desarrolla una actividad similar a la del objeto a 
contratar, con una expedición no superior a 30 días calendarios anteriores al cierre del proceso de selección o 
anteriores a la fecha de subsanación prevista en el cronograma del proceso cuando sea el caso. 
 
Nota: En el caso que el proponente persona natural, ejecute su actividad como consecuencia del ejercicio de una 
profesión liberal, no tendrá la obligación de anexar o adjuntar a su propuesta el registro mercantil, de conformidad 
a lo dispuesto al numeral 5 ° del artículo 23 del Código de Comercio. 
 
La Persona Natural Nacional: Deberá presentar copia legible de la cédula de ciudadanía y acreditar su calidad 
de Ingeniero Civil, Ingeniero de Transportes y Vías, Arquitecto Constructor, Constructor en Arquitectura e 
Ingeniería, mediante la presentación de la copia legible de la tarjeta de matrícula profesional y certificación de 
vigencia expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares - COPNIA o por 
la entidad correspondiente según la profesión, con una vigencia de seis (6 ) meses. 
 
Persona Natural Extranjera: Deberá acreditar su existencia mediante la presentación de fotocopia de su cédula 
de extranjería o pasaporte, y si se encuentra residenciado en Colombia, mediante la presentación de copia del 
título Ingeniero Civil, Ingeniero de Transportes y Vías, Arquitecto Constructor, Constructor en Arquitectura e 
Ingeniería, debidamente homologado en el evento de que el titulo haya sido obtenido en el exterior. 
 
Persona Natural Extranjera con Domicilio en Colombia: Deberán estar inscritas en el Registro Único de 
Proponentes y deben anexar a su propuesta éste documento original, expedido por la respectiva Cámara de 
Comercio dentro de los treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección o 
anteriores a la fecha en la cual sea subsanado el documento por parte del oferente, la cual será máximo hasta 
antes de la adjudicación del proceso. 
 
Persona Natural Extranjera sin Domicilio en Colombia: No requieren estar inscritos en el Registro Único de 
Proponentes. 
 
Adicionalmente, acreditarán un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la 
propuesta y celebrar el contrato, así como también para representarla judicial y extrajudicialmente. 
 
10.1.3.2 PERSONA  JURIDICA 
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Las personas jurídicas acreditarán su existencia y representación o, en caso que sean consorcios o uniones 
temporales, a través del certificado de existencia y representación legal de todos sus miembros expedido por la 
correspondiente Cámara de Comercio, en éste se verificará: 
 
 Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal no mayor a los treinta (30) días 

calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso. 
 Que el objeto de la sociedad incluya actividades acordes y/o similares a las del objeto del presente proceso. 
 La duración de la sociedad, contada a partir de la f echa de cierre del plazo del presente proceso, no podrá 

ser inferior al plazo establecido para la ejecución del contrato, y un (1) año más. 
 El nombramiento del revisor  fiscal en caso que exista. 
 Restricciones para contraer obligaciones por parte del representante legal. 

 
Persona Jurídica Nacional: 
 
Deberá acreditar su existencia y representación legal con la copia del Certificado de la Cámara de Comercio de 
su jurisdicción, expedido con una antelación no mayor a los treinta (30) días calendario, previos a la fecha de 
cierre del presente proceso o anteriores a la fecha de subsanación prevista en el cronograma del proceso cuando 
sea el caso. Su objeto social deberá comprender labores o actividades que tengan relación directa con el objeto 
del presente proceso de selección y la duración de la sociedad deberá ser como mínimo, igual al plazo de 
ejecución del contrato y un (1) año más. 
 
Personas Jurídicas Extranjeras con Sucursal en Colombia: 
 
Deberán acreditar la existencia y representación legal de su sucursal en Colombia mediante Certificado de la 
Cámara de Comercio de su jurisdicción, expedido con una antelación no mayor a treinta (30) días calendario, 
previos a la fecha de cierre del presente proceso o anteriores a la fecha de subsanación prevista en el 
cronograma del proceso cuando sea el caso. En dicho certificado deberán constar claramente las facultades del 
Gerente o del Representante Legal, el objeto social, el cual deberá comprender labores o actividades que tengan 
relación directa con el objeto de la presente licitación y, la duración de la sociedad, la cual debe ser, como 
mínimo, igual al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más. 
 
Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la sociedad, deberá adjuntar 
el documento de autorización expresa del órgano social competente, otorgado con anterioridad a la fecha de 
presentación de la oferta. 
 
Personas Jurídicas Extranjeras sin Sucursal en Colombia: 
 
1) Deberán acreditar su existencia y representación legal, para lo cual deberá presentar un documento expedido 
por la autoridad competente en el país de su domicilio o su equivalente expedido por lo menos dentro de los 
treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, en el que conste su 
existencia, objeto, fecha de constitución, vigencia, nombre del representante legal de la sociedad o de la persona 
o personas que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades señalando 
expresamente, si fuere el caso, que el representante no tiene limitaciones para presentar la Propuesta. 
 
En el evento en que conforme a la jurisdicción de incorporación del Interesado extranjero no hubiese un 
documento que contenga la totalidad de la información, presentarán los documentos que sean necesarios para 
acreditar lo solicitado en el presente numeral expedidos por las respectivas autoridades competentes. 
 
Si en la jurisdicción de incorporación no existiese ninguna autoridad o entidad que certifique la información aquí 
solicitada, el Proponente extranjero deberá presentar una declaración juramentada de una persona con 
capacidad para vincular y representar a la sociedad en la que conste: 
 
A) Que no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral; 
B) la información requerida en el presente numeral; y 
C) la capacidad para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración y de las 
demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 
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2) Acreditar que su objeto social principal o complementario permite la celebración y ejecución del Contrato, para 
lo cual presentará un extracto de sus estatutos sociales o un certificado del representante legal o funcionario 
autorizado (esta persona deberá aparecer en los documentos señalados en el numeral 1 anterior). Para estos 
efectos, la autorización se entiende contenida dentro de las autorizaciones generales otorgadas para 
comprometer a la sociedad. 
 
3) Acreditar la suficiencia de la capacidad de su representante legal o de su apoderado especial en Colombia 
para la suscripción del Contrato, para lo cual presentará un extracto de sus estatutos sociales o un certificado del 
representante legal o f uncionario autorizado (esta persona deberá aparecer en los documentos señalados en el 
numeral 1 anterior). 
 
4) Acreditar que su duración es por lo menos igual al Plazo Total Estimado del Contrato y un (1 ) año más, para lo 
cual presentará un extracto de sus estatutos sociales o un certificado del representante legal o funcionario 
autorizado (esta persona deberá aparecer en los documentos señalados en el numeral 1 anterior). 
 
5) Si el representante legal tuviere limitaciones estatutarias para presentar la Propuesta o suscribir el Contrato y 
en general para efectuar cualquier acto derivado del proceso licitatorio o de su eventual condición de 
adjudicatario, deberá adjuntarse una autorización del órgano social competente de la sociedad en la cual se 
eliminen dichas limitaciones o se faculte para realizar la contratación; si la duración de la sociedad no fuese 
suficiente en los términos de estos Pliegos, se adjuntará un documento en el que conste que el órgano social 
competente ha decidido aumentar el plazo de la sociedad en caso de resultar Adjudicatarios y antes de la 
suscripción del Contrato. 
 
Todo lo anterior en los mismos términos previstos para personas nacionales. 
 
10.1.4 AVAL O ABONO DE LA PROPUESTA MATRÍCULA PROFESIONAL Y COPNIA 
 
Si el proponente es persona jurídica y quien suscribe la carta de presentación de la propuesta no es un 
profesional de las áreas requeridas para personas naturales, deberá presentar la propuesta abonada por un 
Ingeniero Civil,  Arquitecto Constructor, Constructor en Arquitectura e Ingeniería, debidamente matriculado, para 
lo cual se adjuntará copia legible de la tarjeta de matrícula del profesional respectivo y certificación de vigencia 
expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus profesiones auxiliares-COPNIA , o por la 
entidad correspondiente según la profesión, con una vigencia de seis (6) meses. 
 
10.1.5. CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES Y OTRAS FORMAS ASOCIATIVAS 
 
El municipio de Piedecuesta aceptará que la oferta sea presentada por dos (2) o más personas naturales o 
jurídicas, que acrediten poseer las calidades enunciadas en los numerales anteriores, quienes en forma conjunta 
deben informar si su participación es a título de Consorcio, Unión Temporal u otra f forma asociativa. 
 
Se diligenciará de acuerdo con el modelo suministrado en el presente pliego de condiciones, teniendo en cuenta 
lo siguiente: 
 
 Acreditar la existencia del Consorcio o de la Unión Temporal, y específicamente la circunstancia de tratarse 

de uno u otro, mediante el documento en el que conste que los integrantes expresan claramente su 
intención de conformar el Consorcio o la Unión Temporal. 
 

 Si el proponente es un Consorcio sus integrantes presentan en forma conjunta la oferta para la 
Adjudicación, celebración y ejecución del Contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las 
obligaciones derivadas de los mismos; por consiguiente, afectarán por igual a todos y cada uno de sus 
integrantes las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo del proceso de selección y 
del Contrato, por expresa disposición del numeral primero del artículo 7 de la Ley 80 de 1993. En la etapa 
contractual no podrán ser modificados los porcentajes de participación sin el consentimiento previo del 
Municipio. 
 

 Si el proponente es una Unión Temporal indicará el porcentaje de participación y los términos y la extensión 
de la participación en la oferta y en la ejecución del Contrato de cada uno de sus integrantes, de 
conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 7 de la ley 80 de 1993, toda vez que las sanciones 
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por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la oferta y del Contrato se impondrán de acuerdo con 
la participación de cada uno de los integrantes en la unión temporal. En la etapa contractual no podrán ser 
modificados los porcentajes de participación sin el consentimiento previo del Municipio. La extensión de la 
participación se indicará en función de las actividades a ejecutar en el proyecto. 
 

 Acreditar el nombramiento de un representante único de todas las personas naturales y/o jurídicas 
asociadas en Consorcio o en Unión Temporal, con facultades suficientes para la representación sin 
limitaciones de todos y cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la 
presentación de la Propuesta, y para la suscripción y ejecución del Contrato. 
 

 Acreditar la existencia de las personas naturales y la existencia y representación legal de cada una de las 
personas jurídicas asociadas en Consorcio o en Unión Temporal; así como la capacidad jurídica de sus 
representantes para la constitución del Consorcio o Unión Temporal, así como para la celebración y 
ejecución del Contrato a través de la forma de asociación escogida, mediante la acreditación del 
cumplimiento de todos los requisitos a que se refiere el presente Pliego. 
 

 Ninguno de los integrantes de un consorcio o unión temporal, deberá tener una participación inferior al cinco 
por ciento (5%), y superior al noventa y cinco por ciento (95%), de lo contrario, la propuesta no será tenida 
en cuenta para la evaluación. 

 
10.1.6. PROPONENTES EXTRANJEROS 
 
Para los efectos previstos en este numeral, se consideran interesados de origen extranjero las empresas que no 
hayan sido constituidas de acuerdo con la legislación colombiana, sea que tengan o no domicilio en Colombia a 
través de sucursales, y las personas naturales que no tengan la nacionalidad colombiana. 
 
Para todos los efectos, las Propuestas de Proponentes de origen extranjero se someterán a la legislación 
colombiana, sin perjuicio de lo cual, para su participación deberán cumplir todas las condiciones aquí 
mencionadas. 
 
10.1.7. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
 
En el proceso de selección y en el contrato que de él se derive, el municipio de Piedecuesta aplicará las reglas 
sobre inhabilidades e incompatibilidades consagradas en las leyes: 80 de 1992, 617 de 2000, 1148 de 2007 , 
1150 de 2007 , 1296 2009 , 1474 de 2011 , así como lo dispuesto en las demás normas legales vigentes que las 
reglamenten, modifiquen o adicionen, en cuanto sean pertinentes. 
 
10.1.8. INSCRIPCIÓN, RENOVACIÓN O ACTUALIZACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES 

(RUP) 
 

Toda persona natural o jurídica que desee participar en el presente proceso de Licitación, deberá aportar el 
Registro Único de Proponentes (RUP) expedido por la Cámara de Comercio con una antelación no mayor a los 
treinta (30) días hábiles, previos a la fecha de presentación de la propuesta.  
 
Para cada uno de los miembros del Consorcio o Unión Temporal se deberá aportar el certficado de inscripción en 
el RUP. 
 
10.1.9. GARANTÍA PARA CUBRIR LOS RIESGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL 

OFRECIMIENTO 
 
La Garantía de Seriedad de la Oferta debe estar vigente desde la presentación de la oferta y hasta la 
aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato y su valor debe ser del Diez por Ciento (10%) del valor 
de la oferta, de conformidad con lo estipulado en el inciso primero del artículo 118 del Decreto 1510 de 2013, 
con una vigencia de seis (6) meses contados  a partir de la fecha de cierre del presente proceso pero en todo 
caso deberá prorrogarse su vigencia cuando el Municipio de Piedecuesta resuelva ampliar los plazos previstos 
para la presentación de Propuestas y/o para la evaluación y Adjudicación del  Contrato y/o para la suscripción del 
Contrato. 
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La prórroga deberá ser por un plazo igual al de la ampliación o ampliaciones determinadas por el Municipio, 
siempre que la prórroga no exceda de tres (3) meses. En todo caso, de conformidad con lo previsto en el numeral 
118 del Decreto 1510 de 2013, la misma se extenderá desde el momento de presentación de la oferta hasta la 
aprobación de la garantía única de cumplimiento que ampara los riesgos propios de la etapa contractual. 
 
Cuando la propuesta se presente por un Proponente Plural bajo la figura de Consorcio o Unión Temporal, la 
garantía deberá otorgarse por todos los integrantes del proponente plural; esto es, a nombre de cada una de las 
personas naturales y/o jurídicas que integran el oferente plural, con el número de cédula o Nit respectivos y su 
porcentaje de participación. 
 
Si el oferente es una Persona Jurídica, la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social que figura en el 
Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, y no sólo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera; por tanto no 
podrá expedirse la garantía a nombre de quien se encuentre inscrito como representante legal. 
 
De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 115 del Decreto 1510 de 2013, la garantía de seriedad de la oferta 
debe cubrir la sanción derivada del incumplimiento de la oferta, en los siguientes eventos:  
 
1. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la Adjudicación o 

para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses.  
 
2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas. 
 
3. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.  
 
4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato.  
 
De conformidad con lo previsto en el literal e), numeral 1° del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, quienes sin justa 
causa se abstengan de suscribir el contrato estatal adjudicado, incurrirán en la causal de inhabilidad e 
incompatibilidad señalada.  
 
Sí el adjudicatario no entrega los respectivos documentos para el perfeccionamiento del contrato durante los diez 
días hábiles siguientes a la notificación de la Resolución de Adjudicación, en este evento el Municipio de 
Piedecuesta - Secretaría de Infraestructura, mediante acto administrativo debidamente motivado, revocará dicha 
Resolución de Adjudicación y adjudicará el contrato, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al último 
día hábil previsto para la entrega de la documentación para el perfeccionamiento del contrato, al proponente 
calificado en segundo lugar, de conformidad con el orden de elegibilidad establecido, siempre y cuando la oferta 
le sea igualmente favorable.  
 
La garantía de seriedad deberá ser presentada con la propuesta o dentro del término previsto para subsanar, y 
en todo caso la vigencia deberá ser a partir de la fecha de cierre de la licitación, según se fije en el cronograma 
del proceso.  
 
La garantía de seriedad le será devuelta al proponente que lo solicite, una vez haya sido perfeccionado y 
legalizado el contrato respectivo. 
 
10.1.10. PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 
 
El proponente Persona Jurídica, deberá presentar una certificación, expedida por el Revisor Fiscal, de acuerdo 
con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se 
requiera Revisor Fiscal, en la que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, 
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento deberá certificar que, a la fecha de 
cierre del presente proceso de selección, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los 
últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de 
efectuar dichos pagos. 
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En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones 
mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. 
En este evento el oferente deberá anexar copia del acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago 
soporte del mes anterior al cierre del proceso de selección. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las 
cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.  
 
El proponente Persona Natural, deberá presentar una certificación, bajo la gravedad de juramento que se 
entiende prestado con la presentación de la misma, en la que conste el pago de los aportes de sus empleados a 
los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento deberá certificar que, a la 
fecha de cierre del presente proceso de selección, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la 
nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la 
obligación de efectuar dichos pagos. 
 
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones 
mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. 
En este evento el oferente deberá anexar copia del acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago 
soporte del mes anterior al cierre del proceso de selección. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales, 
deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 
Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, deberá aportar por separado 
la certificación aquí exigida. 
 
Adicionalmente el proponente adjudicatario, deberá presentar para la suscripción del respectivo contrato ante la 
Oficina Jurídica,  la declaración donde se acredite el pago correspondiente a Seguridad  Social y Aportes 
Parafiscales. 
 
En caso que el proponente, persona natural o jurídica, no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a 
efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social debe, bajo la gravedad de juramento, indicar esta 
circunstancia en la mencionada certificación. 
 
NOTA 1: El Municipio de Piedecuesta dará prevalencia al principio de Buena Fe contenido en el artículo 83 de la 
Constitución Política Nacional. En consecuencia, quienes presenten observaciones respecto del incumplimiento 
por parte de otros proponentes en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, 
deberán aportar los documentos que demuestren dicha circunstancia respecto del proponente observado. 
 
En caso de no allegar con la observación dichos soportes no se dará trámite a la misma. En el evento en que la 
observación esté debidamente sustentada y soportada, la Entidad podrá dar traslado al proponente observado y 
el Municipio de Piedecuesta verificará únicamente la acreditación del respectivo pago desde la fecha y hora del 
cierre del presente proceso de selección, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras 
por el no pago dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes, oficiando a las entidades recaudadoras 
para que se pronuncien sobre el contenido de la observación y compulsando copias a la Junta Central de 
Contadores y Ministerio de la Protección Social y de ser el caso a la Fiscalía General de la Nación. 
 
NOTA 2: De conformidad con el Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013, reglamentario de la Ley 1607 de 2012, 
artículo 7, “Las sociedades, y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la 
renta y complementarios y sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta para la Equidad - CREE, están 
exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), y del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), correspondientes a los trabajadores que devenguen, 
individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.  
 
Las personas naturales empleadoras están exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al 
Sena y al ICBF por los empleados que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. Esto no aplica para las personas naturales que empleen menos de dos (2) 
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trabajadores, las cuales seguirán obligadas al pago de dichos aportes. Para efectos de esta exoneración, los 
trabajadores a que hace mención este inciso tendrán que estar vinculados con el empleador persona natural 
mediante contrato laboral, quien deberá cumplir con todas las obligaciones legales derivadas de dicha 
vinculación.  
 
A partir del 1° de enero de 2014, los contribuyentes señalados en los incisos anteriores que cumplan las 
condiciones de este artículo, estarán exonerados de las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud de que 
trata el artículo 204 de la Ley 100 de 1993, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente 
considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Lo anterior no será aplicable a 
las personas naturales que empleen menos de dos (2) trabajadores, las cuales seguirán obligadas a efectuar las 
cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud de que trata este inciso.  
 
Para efectos de esta exoneración, los trabajadores a que hace mención este inciso tendrán que estar vinculados 
con el empleador persona natural mediante contrato laboral, quien deberá cumplir con todas las obligaciones 
legales derivadas de dicha vinculación.  
 
No son beneficiarios de la exoneración aquí prevista, las entidades sin ánimo de lucro, así como las sociedades 
declaradas como zonas francas a 31 de diciembre de 2012, o aquellas que a dicha fecha hubieren radicado la 
respectiva solicitud ante el Comité Intersectorial de Zonas Francas, y los usuarios que se hayan calificado o se 
califiquen a futuro en estas que se encuentren sujetos a la tarifa especial del impuesto sobre la renta del quince 
por ciento (15%) establecida en el inciso 1 del artículo 240-1 del Estatuto Tributario; así como quienes no hayan 
sido previstos en la ley de manera expresa como sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta para la Equidad - 
CREE.  
 
Para efectos de la exoneración de que trata el presente artículo, se tendrá en cuenta la totalidad de lo devengado 
por el trabajador.   
 
Corresponderá al empleador determinar si el monto total efectivamente devengado por cada trabajador en el 
respectivo mes es inferior a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para determinar si procede la 
exoneración prevista en el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 reglamentada en el presente decreto. 
  
Lo anterior, sin perjuicio de la facultad de fiscalización y control de la Administración Tributaria Nacional y de las 
demás entidades competentes para constatar la correcta aplicación de las disposiciones legales que rigen las 
materias previstas en este decreto.” 
 
10.1.11. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL 
 
Si el proponente es una sociedad anónima interesada en que, para los efectos del artículo 8 °, numeral 1 °, literal 
h) de la Ley 80 de 1993, se le dé el tratamiento de " abierta”, deberá aportar una Certificación del Revisor Fiscal 
en la que conste que ésta tiene tal carácter por cuanto reúne los requisitos que establece la normatividad. 
 
Esta certificación se deberá acompañar con copia de la Tarjeta a Profesional que acredite la calidad de contador 
del Revisor Fiscal que la suscribe y copia del respectivo certificado de vigencia de la tarjeta profesional expedido 
por la Junta Central de Contadores. 
 
10.1.12. CERTIFICADO DE RECIPROCIDAD 
 
Si el proponente es extranjero, podrá aportar el certificado de reciprocidad conforme a lo establecido en el 
artículo 20 de la Ley 80 de 1993, para que se le dé el mismo tratamiento y en las mismas condiciones, requisitos, 
procedimientos y criterios de adjudicación que el de los proponentes nacionales. 
 
10.1.13. BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES 
 
De conformidad con lo consagrado en el artículo 60 Ley 610 de 2000, ningún proponente ni los integrantes de 
consorcios o uniones temporales, podrán estar registrado en el Boletín de Responsables Fiscales de la 
Contraloría General de la República vigente a la f echa de cierre del presente proceso de selección. 
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Igual requisito deberá cumplir el representante legal de las personas jurídicas, y el representante de los 
consorcios, uniones temporales. 
 
10.1.14. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 
 
El proponente no deberá presentar antecedentes disciplinarios de conformidad con lo consagrado en el Artículo 
174 de la Ley 734 de 2002; situación que será verificada por el municipio de Piedecuesta – Secretaría de 
Infraestructura, o podrá ser acreditada por el oferente en su propuesta. 
 
Igual requisito deberá acreditar el representante legal de las personas jurídicas, o el representante de los 
consorcios o uniones temporales. 
 
10.1.15. COMPROMISO DE TRANSPARENCIA 
 
Se utilizará el formulario previsto en el correspondiente Anexo, debidamente diligenciado y suscrito por el 
proponente, su representante legal o apoderado. 
 
10.1.16. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA 

NACION 
 
Ningún proponente, ni los integrantes de consorcios o uniones temporales, podrán presentar antecedentes 
disciplinarios vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado, a la fecha establecida para el cierre 
del presente proceso de selección, de conformidad con lo establecido en la Ley 1238 de 2008. 
 
10.1.17. ANTECEDENTES JUDICIALES 
 
Ningún proponente, ni los integrantes de consorcios o uniones temporales, podrán presentar antecedentes 
judiciales vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado, a la fecha establecida para el cierre del 
presente proceso de selección, de conformidad con lo establecido en la Ley 1238 de 2008. 

 
10.1.18 CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL PROPONENTE 
 
Se deberá aportar el documento de identificación de la siguiente manera: 
 
El representante legal de la persona jurídica y las personas naturales colombianas deberán presentar copia de su 
Cédula de Ciudadanía. El representante legal de la persona jurídica y las personas naturales extranjeras, 
deberán acreditar su existencia mediante la presentación de copia de su pasaporte, y si se encuentran 
residenciadas en Colombia, mediante la presentación de copia de la Cédula de Extranjería expedida por la 
autoridad colombiana competente. 
 
En el evento de presentarse Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, copia de la cedula del 
representante legal de cada uno de los integrantes. 
 
10.2. REQUISITOS TÉCNICOS 
 
10.2.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
La entidad requerirá como experiencia un mínimo de condiciones, que van desde requerimientos generales hasta 
requerimientos específicos, los cuales son adecuados y proporcionales al objeto del contrato a ejecutar, a la 
magnitud y la finalidad de la entidad. La cual busca un contratista que cuente con la experiencia suficiente en la 
realización de labores iguales o similares al objeto contractual. 
 
El proponente deberá diligenciar el anexo correspondiente, para la acreditación de la experiencia especifica 
mínima requerida. 
 
10.2.1.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA MINIMA REQUERIDA: A la fecha de cierre del presente proceso el 
proponente deberá poseer una experiencia específica igual o mayor a una (1) vez el presupuesto oficial del 
contrato expresado en SMLMV. 
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10.2.1.2. VERIFICACION DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Se considerarán como “Experiencia Específica 
del Proponente”, CADA UNO de los contratos o convenio relacionados que cumplan con los siguientes requisitos: 
 
a) La experiencia específica válida será la adquirida en los últimos CINCO (05) AÑOS anteriores calendarios, que 
serán contados desde la fecha de firma del contrato hasta la fecha de cierre del proceso, correspondiente a 
contratos ejecutados. 
 
Existen campos de la actividad económica cuya evolución y avance se da a un ritmo más acelerado que en otros. 
Tal es el caso, entre otros, de sectores de telecomunicaciones, ciencia y tecnología, proyectos educativos y de 
salud, y en algunos casos consultorías o diseños específicos, en donde el avance es muy rápido y lo realizado 
hace cinco años o más, por ejemplo, no demuestra una experiencia idónea para este momento, requiriendo una 
experiencia actualizada. Para este caso el Municipio de Piedecuesta ha establecido un límite de cinco años, que 
busca demostrar que se trata de proponentes activos en el mercado, que han ejecutado contratos en un lapso 
razonable, bajo la premisa que el Municipio requiere que demuestren que en los últimos cinco años han 
ejecutado un porcentaje igual a lo que se les va a confiar para ejecutar en un mes. Esta fecha guarda un 
equilibrio, en este caso específico, entre la naturaleza de la actividad a desarrollar y la necesidad de que la 
experiencia del proponente no corresponda a un período demasiado alejado del de ejecución de este contrato. 
 
b) Se calificarán máximo UN (01) CONTRATO por proponente y por tanto no se deben relacionar en el 
Formulario respectivo más de UN (01) contrato. En caso de relacionarse más de UNO (01), el municipio de 
Piedecuesta - Secretaría de Infraestructura para salvaguardar los principios de transparencia, lealtad e igualdad, 
evaluará sólo los dos primeros en el orden en que aparezcan relacionados. Un (01) Consorcio o una Unión 
Temporal constituyen UN PROPONENTE. 
 
Para valorar una experiencia idónea se requiere un límite de contratos, que lo que busca es que la experiencia 
corresponda a cuantías razonablemente representativas y no se cumpla con infinidad de contratos, muchos 
irrelevantes frente a la magnitud de la obra.  El Municipio considera que un (01) contrato es aceptable, teniendo 
en cuenta las altas cuantías que se requieren para construcciones o mejoramientos de infraestructura de salud. 
 
c) Que se trate de un CONTRATO DE OBRA, cuyo objeto sea: construcción y/o mejoramiento y/o remodelación 
y/o construcción de obras complementarias de infraestructura en el sector salud. 
 
Las actividades que se admiten como experiencia se desprenden directamente de la naturaleza de las 
actividades a desarrollar. Para efectos de corresponder criterios técnicos la entidad ha tomado como referencia lo 
dispuesto en el Decreto reglamentario 1510 de 2013. 
 
d) Para efectos de consorcios o uniones temporales se valorará de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 1510 de 
2013. Si la propuesta se presenta en Consorcio o Unión Temporal, todos sus miembros deberán diligenciar su 
experiencia conjuntamente en un mismo anexo. Un (01) Consorcio o una Unión Temporal constituyen UN 
PROPONENTE.  
 
En el caso de contratos ejecutados anteriormente, por intermedio de consorcios o uniones temporales, la 
experiencia que se tendrá en cuenta será la que corresponda de manera proporcional a la participación del 
proponente en el contrato respectivo que generó la experiencia. En aquellos casos en que del texto del contrato o 
de la certificación de cumplimiento, acta de recibo final o liquidación no se determinen los porcentajes de 
participación de cada integrante, el proponente deberá adjuntar certificación emitida por contador público o por su 
revisor fiscal si lo tiene, en el cual declare y certifique cuál fue el porcentaje de participación que tuvo en el 
contrato 
 
e) La sumatoria del valor de los contratos incluido el AIU, debe ser igual o superior a una (01) vez el presupuesto 
oficial expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes y con entidades públicas.  
 
El análisis y la acreditación de la experiencia se efectúa a partir del contrato estatal como un todo, que se mira 
integralmente, pues lo que se quiere comprobar no es únicamente que el proponente sea un buen constructor 
sino que sea un idóneo contratista en contratos estatales, pues estos últimos conllevan una serie de obligaciones 
de mayor dimensión que un contrato simplemente privado, en aspectos como cumplimiento, multas, posibilidad 
de caducidad, régimen de vigilancia y control, entre otros.  
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Estas apreciaciones adquieren mayor relevancia en la actualidad cuando el país es conocedor de un sinnúmero 
de inconvenientes en obras públicas de gran dimensión y se aboga, por la ciudadanía y los diferentes órganos 
del estado, por la necesidad de ser cada vez más exigentes y estrictos en las condiciones de quienes han de ser 
ejecutores de estas obras.  
 
Lo anterior se combina entonces con el aspecto propiamente material de la obra, desde el punto de vista de la 
ingeniería. 
 
f) El valor total de los contratos será aquel que tuvieron a la fecha de terminación o liquidación del contrato. La 
conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se hará conforme al vigente en el año de 
contratación de los mismos.  
 
En cuanto al valor que se tiene en cuenta por la fecha de terminación, busca que la experiencia se valore de 
manera actualizada al momento de terminación. En lo que tiene que ver con la discriminación esta regla se 
impone por lógica, como quiera que la experiencia requerida es específica. 
 
g) Para la verificación de esta información el proponente deberá anexar: Certificación de experiencia expedida 
por la entidad contratante, y/o Acta de entrega y recibo definitivo, debidamente diligenciada y suscrita por las 
partes involucradas, y/o Acta de liquidación, debidamente diligenciada y suscrita por las partes involucradas, en 
los cuales deben encontrarse los datos requeridos en el presente pliego de condiciones. En caso que los 
anteriores documentos no contengan toda la información requerida en el pliego de condiciones se debe anexar 
copia del contrato que contenga la información faltante y si la experiencia aportada fue ejecutada en alguna de 
las modalidades de conformación plural y si en los documentos aportados no aparecen los nombres de los 
integrantes con sus respectivos porcentajes de participación, se deberá anexar el documento de conformación 
del Consorcio o la Unión temporal. 
 
h) En todos los casos, la experiencia de los proponentes personas naturales (sean individuales o miembros de un 
proponente plural), deberá, para ser aceptable, haberse obtenido con posterioridad a la fecha de expedición de la 
matrícula profesional (Arts. 12 y 6 de la L.842/03) y dentro del término establecido en este pliego de condiciones. 
 
Lo anterior corresponde a una regla que se deriva de la propia ley, en la medida en que la persona natural sólo 
podrá ejercer su profesión y ser responsable de las obras que desarrolle con posterioridad a la expedición de la 
tarjeta profesional que es la que lo habilita para la profesión. 
 
i) No será considerada la experiencia que se pretenda acreditar con obras de las señaladas en el literal c, cuya 
propiedad sea del proponente o del integrante del consorcio o unión temporal que quiera acreditarla. Tampoco 
será válida la obra realizada por uno de los integrantes del consorcio o la unión temporal a favor de otro de los 
integrantes. 
 
Dado que este aspecto apunta a un asunto de tanta relevancia como es la experiencia especifica probada, esta 
restricción se justifica en la medida en que al ser el mismo proponente o el integrante de un consorcio o unión 
temporal el propietario de la obra que se pretende certificar no existe certeza, por parte de un tercero diferente al 
interesado, de su vigilancia, recibo a satisfacción y debida ejecución. Cuando se certifica una experiencia lo que 
se demuestra no es la simple construcción, remodelación, terminación o demás, según el caso, sino que la 
certificación refleja un recibo a satisfacción, independientemente de las responsabilidades que siguen después de 
su recibo, pues es una regla de la sana lógica que nadie recibe lo que está mal hecho. Es por esta circunstancia 
que se incluye esta restricción, pues aunque se pueda demostrar la efectiva labor, lo que es importante para la 
entidad es que la ejecución haya sido idónea y en caso de ser el mismo interesado el encargado de recibir se 
evidencia un conflicto de intereses. 
 
j) Si no se cumple algún literal de los anteriormente citados se calificara como no habilitada en requisitos de 
experiencia, la propuesta presentada. Dando cumplimiento al derecho de subsanar a que tienen derecho los 
proponentes. 
 
En la siguiente tabla se mostrarán los valores de SMLMV de los últimos seis (06) años en Colombia. 
 

AÑOS Valores del SMLMV en pesos 
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2010 515.000,00 

2011 535.600,00 

2012 566.700,00 

2013 589.500,00 

2014 616.000,00 

2015 644.350,00 

 
k) En el caso de que la experiencia que se acredite haya sido adquirida como integrante de una estructura plural, 
sólo se tendrá en cuenta en el porcentaje de participación en la que adquirió la experiencia. Se afectará con el 
porcentaje de participación tanto el valor como las cantidades de obra. 
 
l) La experiencia será afectada solo por el porcentaje de participación en la estructura plural en la que adquirió la 
experiencia y no se afectará nuevamente por el porcentaje de participación en la estructura plural para 
presentarse en este proceso. 
 
Para lo anterior, los oferentes deberán diligenciar completamente el respectivo formulario. 
 
10.2.2 CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN 
 
La Capacidad Residual es la aptitud de un contratista para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de un 
contrato de obra, sin que sus otros compromisos contractuales afecten su habilidad de responder con el contrato 
objeto del Proceso de contratación.  
 
Para el cálculo de la Capacidad Residual por parte de la Entidad Contratante, el proponente deberá diligenciar 
correctamente todos los formatos anexos que se encuentran en los Pliegos de Condiciones del presente proceso 
precontractual. 
 
En los Documentos del Proceso de  un  contrato  de  obra  pública,  la  Entidad  Estatal  debe  establecer  un  
requisito  adicional  a  los requisitos habilitantes que es la Capacidad Residual  o K de Contratación el cual deben 
cumplir los interesados en participar en un Proceso de contratación para la ejecución de una obra pública. 
 
El artículo 72 de la Ley 1682 de 2013   por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de 
infraestructura de transporte y se conceden facultades extraordinarias, estableció: 
 
"Articulo 72.  Capacidad residual de contratación para contratos de obra pública. La capacidad residual de 
contratación cuando se realicen contratos de obra pública se obtendrá  de  sustraer  de  la  capacidad  de  
contratación,  el  saldo  del  valor  de  los contratos en ejecución. 
La  capacidad  de  contratación  se  deberá  calcular  mediante  la  evaluación  de  los siguientes factores: 
Experiencia (E), Capacidad Financiera (CF), Capacidad Técnica (CT), y Capacidad de Organización (CO). 
Para los efectos de la evaluación de los factores mencionados en el inciso anterior, por  ningún  motivo,  ni  bajo  
ninguna  circunstancia  se  podrán  tener  en  cuenta  la rentabilidad y las utilidades. 
 
El  Gobierno  Nacional  reglamentara  la  materia,  dentro  de  los  sesenta  (60)  días siguientes a la 
promulgación de la presente ley,(…)." 
 
Los proponentes deberán allegar la información solicitada y requerida para el cálculo de la Capacidad Residual 
del Proceso de Contratación, así como diligenciar los formatos anexos de los Pliegos de Condiciones Definitivos. 
 
El gobierno nacional por medio del decreto 791 del 22 de abril de 2014 reglamento el artículo 72 de la ley 1682 
de 2013 y modifico el artículo 18 el decreto 1510 de 2013, el cual dispuso para calcular la capacidad residual lo 
siguiente: 
 
10.2.2.1. CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO  
 
El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación equivale al presupuesto oficial estimado del 
Proceso de Contratación   menos el anticipo cuando haya lugar, si el plazo estimado del contrato es menor a 
doce (12) meses. 
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Si  el  plazo  estimado  del  contrato  es  superior  a  doce  (12)  meses,  la  Capacidad  Residual  del Proceso  de  
Contratación  equivale  a  la  proporción  lineal  de  12  meses  del  presupuesto  oficial estimado menos el 
anticipo cuando haya lugar. 
 

 
 
El  proponente  debe  acreditar  una  Capacidad  Residual  igual  o  superior  a  la  Capacidad Residual 
establecida en los Documentos del Proceso para el Proceso de Contratación. Por consiguiente, la Capacidad 
Residual del proponente es suficiente si: 
 

 
Colombia  Compra  Eficiente  pone  a  disposición  de  los  partícipes  del  sistema  de  compra  y contratación  
una  aplicación  en  formato  Excel  llamada  "Capacidad  Residual"  que  permite  a  la Entidad  Estatal  calcular  
la  Capacidad  Residual  y  validar  que  los  oferentes  cumplan  con  la Capacidad  Residual  del  Proceso  de  
Contratación.  El proponente podrá allegar como anexo a los documentos solicitados para el cálculo de la 
Capacidad Residual del Proceso de Contratación, el archivo resultante de la aplicación en formato Excel, de la 
entidad Colombia Compra Eficiente. 
 
El proponente debe demostrar que su operación o actividad comercial le permite asumir nuevas obligaciones 
derivadas del contrato objeto del Proceso de contratación. Por lo cual, el proponente en un Proceso de 
contratación de una obra pública debe presentar la siguiente información para acreditar su Capacidad Residual: 
 
• La lista de los Contratos en Ejecución, así como el valor y plazo de tales contratos. 
• La  lista  de  los  Contratos  en  Ejecución,  suscritos  por  sociedades,  consorcios  o  uniones temporales, en 
los cuales el proponente tenga participación, así como el valor y plazo de tales contratos. 
• El estado de resultados auditado que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años y el 
balance general auditado del último año, suscrito por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si 
está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de 
proponentes obligados a tener RUP, las Entidades Estatales solo deben solicitar como documento adicional el 
estado de resultados que  contiene  el  mejor  ingreso  operacional  de  los  últimos  cinco  (5)  años  puesto  que  
la información de la liquidez se encuentra en el RUP. 
 
El  cálculo  de  la  Capacidad  Residual  del  Proceso  de  contratación  debe  incluir  los  factores  de Experiencia  
(E),  Capacidad  financiera  (CF),  Capacidad técnica  (CT),  Capacidad  de organización (CO) y los Saldos de los 
Contratos en Ejecución, según la siguiente formula: 

 
A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje máximo: 
 

  Factor 
 

Puntaje Máximo 

Experiencia (E)  120 

Capacidad financiera (CF)  40 

Capacidad técnica (CT)  40 

Total 
 

200 

 
10.2.2.2. CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN   
 
La Capacidad de organización (CO) corresponde a los ingresos operacionales teniendo en cuenta lo siguiente: 
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Años de información financiera  Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más  Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años  

Entre uno (1) y cinco (5) años  Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.  

Menos de un (1) año  USD125.0001  

 
Para el cálculo de la Capacidad de Organización (CO), el proponente deberá allegar el estado de resultados 
auditado que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años y el balance general auditado 
del último año, suscrito por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el 
auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, las 
Entidades Estatales solo deben solicitar como documento adicional el estado de resultados que  contiene  el  
mejor  ingreso  operacional  de  los  últimos  cinco  (5)  años  puesto  que  la información de la liquidez se 
encuentra en el RUP. 
 
Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera son menor a 
USD125.000, la Capacidad de organización (CO) del proponente es igual a USD125.000. Para verificar la capacidad 
de organización del proponente la Entidad Estatal debe solicitar el estado de resultados que contiene el mejor ingreso 
operacional de los últimos cinco (5) años debidamente auditado y aprobado por el contador público o revisor fiscal 
según corresponda y suscrito por el representante legal.  
 
En los Procesos de Contratación en los cuales la oferta debe presentarse antes del 5° día hábil del mes de abril, la 
información financiera debe ser la información auditada y aprobada por el máximo órgano social que pretende 
acreditar el proponente. 
 
10.2.2.3 EXPERIENCIA (E) 
 
La experiencia (E) del oferente para propósitos de la Capacidad Residual es acreditada por medio de la relación 
entre: (i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el 
proponente en el RUP en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” 
del Clasificador de Bienes y Servicios; y (ii) el presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación.  
 
La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía del Proceso 
de Contratación objeto de la acreditación de la Capacidad Residual. La siguiente fórmula describe lo anterior. 
 

 
 
El cálculo de del factor de experiencia (E) para efectos de la Capacidad Residual de un miembro de un oferente plural 
debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la Capacidad Residual. Si 
el oferente no es plural no hay lugar a porcentaje.  
 
Para acreditar el factor de experiencia (E), el proponente debe diligenciar el anexo  correspondiente, el cual contiene 
los contratos inscritos en el segmento 72, la participación del proponente y su valor total en pesos colombianos 
liquidados con el SMMLV.  
 
Las personas jurídicas con existencia inferior a tres (3) años, pueden acreditar la experiencia de sus accionistas, 
socios o constituyentes.  
 
El puntaje asignado al factor de experiencia (E) se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
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10.2.2.4 CAPACIDAD FINANCIERA (CF) 
 
La capacidad financiera (CF) se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del proponente con base en la 
siguiente fórmula: 
 

 
 
El índice de liquidez del proponente se verificará con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad suficiente para 
tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los 
estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor que se 
inscribieron en el RUP. 
 
10.2.2.5 CAPACIDAD TÉCNICA (CT) 
 
La capacidad técnica (CT) se asigna teniendo en cuenta el número de socios y profesionales de la arquitectura, 
ingeniería y geología vinculados mediante una relación laboral o contractual conforme a la cual desarrollen 
actividades relacionadas directamente a la construcción.  
 
Para acreditar la capacidad técnica (CT) el proponente debe diligenciar el anexo correspondiente. 
 
El puntaje de la capacidad técnica (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

 
 
10.2.2.6 SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN (SCE) 
 
El proponente deberá diligenciar el anexo correspondiente,  suscrito por su representante legal y su revisor fiscal, si el 
proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente, el cual contenga la lista de los 
Contratos en Ejecución, tanto a nivel nacional como internacional, indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del 
contrato en meses; (iii) la fecha de inicio de las obras objeto del contrato, día, mes, año; y (iv) si la obra la ejecuta un 
consorcio, unión temporal o sociedad de propósito especial, junto con el porcentaje de participación del oferente que 
presenta el certificado. Si el proponente no tiene Contratos en Ejecución, en el certificado debe constar expresamente 
esa circunstancia. 
 
El cálculo del Saldo de los Contratos en Ejecución debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria 
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por 
el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural 
por la participación del proponente en el respectivo contratista. Si el número de días por ejecutar en un contrato es 
superior a 12 meses, es decir 360 días, el Saldo del Contrato en Ejecución solo tendrá en cuenta la proporción lineal 
de 12 meses. 
 
El Decreto 791 de 2014 se refiere a los contratos para ejecutar obras civiles bien sean suscritos con Entidades 
Estatales, entidades privadas, incluyendo los contratos para ejecutar obras civiles en desarrollo de contratos de 
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concesión. Lo anterior puesto que la capacidad del contratista para acometer nuevas obras es afectada tanto los 
contratos públicos como los privados. Igualmente, se refiere a los contratos suscritos por el proponente como aquellos 
suscritos por consorcios uniones temporales o sociedades de propósito especial en las cuales participe el oferente. 
 
Para la verificación del saldo de contratos en ejecución (SCE), el proponente debe diligenciar el Formulario respectivo 
relacionado en los Pliegos de Condiciones Definitivos.   
 
10.2.3. PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO 
 
El Contratista se obliga a mantener al frente de los trabajos, durante el tiempo de ejecución del contrato, al 
personal profesional y técnico cuyas hojas de vida deberá someter a la aprobación del Interventor y del 
Supervisor de la Secretaría de Infraestructura, en forma previa a la iniciación de las obras. 
 
La experiencia específica del personal deberá acreditarse mediante certificaciones expedidas por el respectivo 
contratante, las cuales contendrán, como mínimo: 
 
El Nombre y descripción del proyecto, cargo ejercido por el profesional, período durante el cual se desempeñó. 
 
La experiencia en la cátedra universitaria, proyectos de investigación o asesorías de tesis para optar a títulos de 
educación superior no será considerada como experiencia específica. 
 
En caso de que el personal profesional designado incumpla cualquiera de los requisitos enunciados en este 
numeral, el Contratista se hará acreedor a la multa contemplada en este pliego de condiciones. 
 
Si por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados, se requiere cambiar a un 
profesional, éste deberá ser reemplazado por otro que cumpla los requisitos establecidos en este pliego de 
condiciones, previa aprobación del Interventor y del Supervisor de la Secretaría de Infraestructura del municipio 
de Piedecuesta La no observancia de este requisito se considerará como incumplimiento del contrato, afectando 
la garantía única de cumplimiento. 
 
10.2.3.1 PROFESIONAL DIRECTOR DE OBRA 
 
Para la ejecución de la obra el contratista se obliga a mantener un (01) profesional en el cargo Director de obra 
con la dedicación indicada en el Formato del AIU oficial, con suficiente autonomía para representarlo en todos los 
asuntos relacionados con el desarrollo y cumplimiento del contrato, y cuya hoja de vida deberá someter a la 
aprobación del Interventor y del Supervisor de la Secretaría de Infraestructura Física del municipio de 
Piedecuesta, en forma previa a la iniciación de los trabajos, para el perfeccionamiento del contrato. 
 
El profesional ofrecido como Director de Obra debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. Matrícula profesional vigente de Ingeniero Civil y/o Arquitecto. 
2. Experiencia General: No menor de diez (10) años, contados entre la fecha de expedición del Certificado de 
Inscripción como Profesional o matrícula profesional. 
3. Experiencia Especifica: Mínimo tres (3) años acumulada, contada dentro del período comprendido entre la 
fecha de expedición de la matrícula profesional y la fecha de cierre del plazo del presente proceso precontractual, 
como director de Interventoría o de obra de proyectos de adecuación, mantenimiento o construcción de edificios 
no residenciales. 
 
Los años de experiencia específica del director serán tenidos en cuenta de acuerdo a las certificaciones 
presentadas sin que la entidad recalcule la misma considerando la dedicación que este profesional tenga en el 
proyecto. 
 
Este profesional es de obligatorio cumplimiento para la buena ejecución del proyecto, dado la complejidad del 
mismo y no podrá ser cambiado mientras dura la ejecución del contrato. 
 
10.2.3.2 PROFESIONAL RESIDENTE DE OBRA 
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Para la ejecución de la obra el contratista se obliga a mantener cuatro (04) profesionales en el cargo Residente 
de Obra con la dedicación indicada en el Formato del AIU oficial, con suficiente autonomía para representarlo en 
todos los asuntos relacionados con el desarrollo y cumplimiento del contrato, y cuya hoja de vida deberá someter 
a la aprobación del Interventor y del Supervisor de la Secretaría de Infraestructura Física del municipio de 
Piedecuesta, en forma previa a la iniciación de los trabajos, para el perfeccionamiento del contrato. 
 
El profesional ofrecido como Ingeniero Residente de Obra deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. Matrícula profesional vigente de Ingeniero Civil y/o Arquitecto. (Máximo uno (01) de los profesionales, debe 
tener la profesión de Arquitecto). 
2. Experiencia General: No menor de cinco (05) años, contados entre la fecha de expedición del Certificado de 
Inscripción como Profesional o matrícula profesional. 
3. Experiencia Específica: Mínimo un (1) año acumulada, contada dentro del período comprendido entre la fecha 
de expedición del Certificado de Inscripción como Profesional o matrícula profesional, y la fecha de cierre del 
plazo del presente proceso precontractual, como residente de Interventoría o de obra de proyectos de 
adecuación, mantenimiento o construcción de edificios no residenciales. 
 
Los años de experiencia específica del residente de obra serán tenidos en cuenta de acuerdo a las certificaciones 
presentadas sin que la entidad recalcule la misma considerando la dedicación que este profesional tenga en el 
proyecto. 
 
10.2.3.3 PROFESIONAL RESIDENTE AMBIENTAL 
 
Para la ejecución de la obra el contratista se obliga a mantener un (01) Profesional Ambiental con la dedicación 
indicadas en el Formato del AIU oficial, que cumpla con las funciones de con rol y verificación de cumplimiento de 
normatividad ambiental del proyecto, que sea enlace entre el constructor y la autoridad ambiental, entre el 
constructor y la interventoría ambiental del proyecto (sí aplica) y finalmente entre el constructor y los funcionarios 
encargados de la temática ambiental por parte de la Secretaría de Infraestructura, que deberá cumplir los 
siguientes requisitos: 
 
1. Matrícula profesional vigente de Ingeniero Ambiental y/o Forestal. 
2. Experiencia General: No menor de cinco (05) años, contados entre la fecha de expedición del Certificado de 
Inscripción como Profesional o matrícula profesional. 
3. Experiencia Específica: Mínimo un (1) año acumulada, contada dentro del período comprendido entre la fecha 
de expedición del Certificado de Inscripción como Profesional o matrícula profesional, y la fecha de cierre del 
plazo del presente proceso precontractual, como residente ambiental de proyectos de adecuación, mantenimiento 
o construcción de edificios no residenciales. 
 
Los años de experiencia específica del residente de obra serán tenidos en cuenta de acuerdo a las certificaciones 
presentadas sin que la entidad recalcule la misma considerando la dedicación que este profesional tenga en el 
proyecto. 
 
10.2.3.4 TECNOLOGO EN CONSTRUCCIONES CIVILES O EN OBRAS CIVILES 
 
El Contratista deberá disponer de tiempo completo de dos (02) Tecnólogos, que deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
1. Acreditación de título de Tecnólogo en Construcciones Civiles o Tecnólogo en Obras Civiles, debidamente 
matriculado. 
2. Experiencia General: No menor de dos (02) años como tecnólogo, contados entre la fecha de expedición del 
Certificado de Inscripción como Profesional o matrícula profesional. 
3. Experiencia Específica: Mínimo un (1) año acumulada, contada dentro del período comprendido entre la fecha 
de expedición de la matrícula profesional y la fecha de cierre del plazo del presente proceso precontractual, como 
como residente o auxiliar de obra o de Interventoría y/o Inspector, en proyectos de adecuación, mantenimiento o 
construcción de edificios no residenciales. 
 
10.2.3.5 ACREDITACIÓN DE LOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS 
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El proponente deberá adjuntar para cada uno de los profesionales y técnicos la siguiente documentación: 
 
Copia de la tarjeta o matrícula profesional donde se especifique la fecha de expedición, con el fin de 
determinar la experiencia general.  
 
Certificado de vigencia de la matrícula profesional, expedida por el COPNIA vigente a la primera fecha de 
cierre de la presente licitación.  
 
Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita en donde se especifique el cargo a desempeñar, su 
dedicación y su disponibilidad al proyecto, durante el plazo del mismo.  
 
Títulos académicos que demuestren las especializaciones y títulos de pregrado.  
 
Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad contratante, el contratista, el objeto del 
proyecto, el cargo desempeñado, el período en que desempeñó el cargo , nombre y cargo de la persona que 
certifica y la fecha de expedición de la certificación.  
 
Las certificaciones de experiencia para el personal profesional, que soportan la información relacionada para la 
Experiencia del personal profesional, deberán presentarse de acuerdo a los siguientes requisitos:  
 
a) La certificación de la experiencia deberá ser expedida por el contratante; en caso que el proyecto haya sido 
ejecutado por el proponente o uno de sus integrantes en caso de proponente plural deberá acompañarse de la 
certificación de ejecución de la obra y/o acta de recibo final y/o acta de liquidación y/o contrato, expedida por la 
entidad contratante del proyecto, La no presentación de estos documentos no será tenida en cuenta la 
experiencia.  
 
b) Los documentos que acrediten la experiencia específica, deberán contener toda la información necesaria para 
que El Municipio pueda evaluar dicho criterio.  
 
10.2.4. EQUIPO REQUERIDO 
 
El Municipio de Piedecuesta, ha determinado que el proponente cuente con un equipo mínimo para el logro de 
las metas propuestas, el proponente además del equipo mínimo, podrá contar con equipo adicional que el estime 
conveniente para el buen desenvolvimiento de los trabajos encomendados. 
 
El proponente deberá presentar en el anexo respectivo, el listado del equipo mínimo obligatorio relacionado a 
continuación, también podrá relacionar todo aquel que en su concepto se requiera para ejecutar las obras de 
conformidad con los ítems relacionados en el Formulario de cantidades, los cuales deben cumplir con las 
especificaciones técnicas requeridas y deberá estar disponible de manera inmediata. El equipo mínimo es el 
siguiente: 
 
 

DESCRIPCIÓN CARACTERISTICAS CANTIDAD 

Mezcladora de 1 ½ bultos  6 

Volqueta 
Capacidad Mínima 12 

toneladas 
6 

 
El proponente deberá acreditar la disponibilidad del equipo y está obligado a suministrar y poner al servicio de la 
obra, todo el que se requiera para la debida ejecución de la misma y mantenerlo en excelentes condiciones de 
funcionamiento, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato y en consecuencia, hacerse 
acreedor a las sanciones contractuales a que haya lugar.  
 
Los equipos deben ser modelos respecto a su fabricación, que como mínimo se encuentren dentro de los Diez 
(10) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso. 
 
El Equipo mínimo ofrecido, puede ser de propiedad del oferente o alquilado o en arrendamiento financiero 
(leasing), lo cual se identificará en la propuesta:  
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Propiedad del oferente: Acreditar como propiedad del equipo con cualquiera de las siguientes opciones:  
 
Manifiesto de importación acompañado de Factura de compraventa (si es el caso);  
Tarjeta de propiedad  
 
Alquilado: Documento del propietario del equipo en el que exprese que el mismo será alquilado y/o arrendado al 
proponente y además acreditar la propiedad del equipo, mediante de cualquiera de las siguientes opciones:  
 
Manifiesto de importación acompañado de Factura de compraventa (si es el caso);  
Manifiesto de importación acompañado del documento mediante la cual se hizo uso de la opción de compra en 
contratos de leasing.  
Tarjeta de propiedad 
 
Arrendamiento financiero o leasing: Copia del contrato de arrendamiento financiero o leasing vigente a la 
fecha de cierre del presente proceso donde figure como locatario el proponente o un integrante del consorcio o 
unión temporal de que lo ofrece; así mismo deberá constar la descripción del equipo. Acompañado del Manifiesto 
de Importación.  
 
En el evento en que el propietario del equipo sea el fabricante del mismo, y por esta razón no haya sido expedida 
factura de compra, el proponente deberá aportar la certificación suscrita como fabricante con la firma del revisor 
fiscal y/o contador público. En esta certificación, podrá constar igualmente, la intención de alquilar el equipo al 
proponente.  
 
La factura de compra o la tarjeta de propiedad expedidas en idioma extranjero, deberán ser acompañadas de 
traducción simple al castellano, no se requerirá apostille o consularización. Si la descripción del equipo se 
encuentra en idioma castellano, no se requerirá de traducción simple, ni se requerirá apostille o consularización. 
 
El proponente favorecido deberá suministrar y mantener al frente de la obra el equipo necesario y suficiente, 
adecuado en capacidad, características y tecnología, para cumplir con los programas, plazos y especificaciones 
técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos inherentes al equipo serán considerados en el análisis 
de los precios propuestos.  
 
10.2.5. PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN 
 
Se entiende como el programa de Construcción a la Organización de las secuencias de las actividades que rigen 
en la aplicación de los recursos en tiempo, lugares y cantidades determinadas en la ejecución de las obras. Una 
de las formas más efectivas para que el Municipio, pueda conocer si el proponente hizo un análisis serio de la 
oferta, es a través de los Análisis de Precios Unitarios y la programación de Obra, dado el carácter que tiene el 
objeto del contrato y la prontitud con que se necesita, toda vez que se requiere un conocimiento detallado del sitio 
de labores y de los trabajos mismos a ejecutar; siendo particular en éste tipo de obras, que un ítem que no tiene 
un peso porcentual importante dentro del presupuesto económico pueda afectar el desarrollo total de la obra 
hasta llevarla a condiciones indeseables desde el punto de vista económico y técnico para el Municipio y para el 
Contratista. De igual manera un ítem que tiene un valor porcentual importante dentro del presupuesto de obra 
puede afectar la condición general en el desarrollo de la obra.  
 
El oferente podrá tener los frentes de obra que estime conveniente y necesarios para ejecutar la obra dentro del 
tiempo señalado por la entidad. Así mismo, dado el carácter que tiene el objeto del contrato y la prontitud con que 
se necesita, se requiere un conocimiento detallado por parte de los futuros proponentes de los diferentes sitios 
donde se ejecutaran las labores, además el valor de cualquier ítem dentro del presupuesto puede afectar el 
desarrollo total de la obra hasta llevarla a condiciones indeseables desde el punto de vista económico y técnico 
para el Municipio y el Contratista. 
 
10.2.5.1. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN 
 
 CUADRO DE RENDIMIENTOS Y CALCULO DE DURACION DE ACTIVIDADES  
 DIAGRAMA PERT O RED LÓGICO DE RUTA CRÍTICA (CPM)  
 EL DIAGRAMA DE GANTT O DE BARRAS  
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 LA CURVA DE GASTOS ACUMULADOS SEMANALESINCLUYE LA TABULACIÓN DE VALORES 
 FLUJO DE FONDOS DE INVERSIÓN SEMANAL  
 PROGRAMA DE HITO  

 
10.2.5.2. CUADRO DE RENDIMIENTOS Y CALCULO DE DURACION DE ACTIVIDADES 
 
El proponente deberá presentar un (01) cuadro de rendimientos y cálculo de duración de actividades, a partir de 
las cantidades a ejecutar, los rendimientos y recursos utilizados en los análisis de precios unitarios (equipo y 
mano de obra), el número de cuadrillas y su conformación, el porcentaje de dedicación y la jornada de trabajo. 
 
Para el Cuadro de Rendimientos y Duración de Actividades o Tareas, la duración de cada tarea o actividad será 
el resultado matemático obtenido entre la columna cantidad (dimensión) y rendimiento de la cuadrilla utilizada 
(dimensión/día) y el número de cuadrillas utilizadas para cada actividad.  
 
Para obtener la duración en días con números enteros, se aproximarán los decimales al digito entero 
inmediatamente superior. 
 
10.2.5.3. DIAGRAMA PERT O RED LÓGICO DE RUTA CRÍTICA (CPM) 
 
El Proponente presentará con su propuesta, un programa de trabajo que deberá ser el resultado de un análisis 
detallado de las diferentes actividades en que se divide el proyecto, siguiendo el desarrollo constructivo para 
ejecutar la obra, asumiendo condiciones de tiempo, modo y lugar normales y comenzará a regir cinco días 
hábiles siguientes a la fecha de aprobación del revisión a los estudios adjudicación de acuerdo al cronograma del 
proceso. La programación de los trabajos solicitados se debe presentar mediante el sistema de Ruta Crítica.  
 
El programa definitivo que se adopte formará parte integrante del contrato que se celebre. Se reserva el derecho 
de ajustar los programas de trabajo en el momento de evaluar los anexos técnicos, a fin de coordinar las 
actividades de los posibles Contratistas de la obra y el tiempo total para ejecución de la misma y corregir 
eventualmente errores de la propuesta. 
 
El plazo estipulado para la elaboración del presente programa de trabajo, será de ocho (08) meses. Para su 
presentación se deben relacionar todas y cada una de las actividades del presupuesto y la no presentación de 
una de ellas será causal de rechazo. 
 
La secuencia y duración de las actividades o tareas corresponderán a un “ANÁLISIS DETALLADO” de cada una 
de las cantidades que la componen y las unidades de cada uno de los ítems deberán coincidir con las Cantidades 
de Obra. 
 
La red de programación consta de las actividades detalladas para la construcción a que se refieren los presentes 
pliegos de condiciones los cuales deben ser concordantes con el sistema de programación Ruta Crítica 
propuesto: “CPM- PERT o LPU” y se harán según las convenciones, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
a) Cada actividad se representa de acuerdo con el sistema de programación adoptado. 
b) Cada actividad deberá contener por lo menos, la identificación, el nombre, comienzo, fin y duración. 
c) Cada actividad se representará por una figura polígona. 
d) Las actividades se enumerarán en forma secuencial y consecutiva, ascendente desde el uno (1). No podrán 
aparecer actividades con numeración repetida. 
e) La red debe ser cerrada con excepción de las actividades inicial y final. Las demás deben estar encadenadas 
con actividades antecedentes y subsiguientes; se entiende en la ruta crítica que mientras no estén terminadas las 
actividades antecedentes no podrán iniciarse las subsiguientes. Podrán utilizarse actividades virtuales, de 
duración nula a fin de conservar la lógica de la red y evitar la doble identificación de las actividades. 
f) Se deberán resaltar las actividades de la ruta crítica 
g) El proponente deberá determinar en su programación el tiempo de ejecución de la obra en días o semanas 
calendario. 
h) Las convenciones adicionales que se requieran según el método de programación adoptado deberán indicarse 
con suficiente claridad. 
i) No se aceptará otro tipo de programación que no sea el sistema estipulado en estos pliegos de condiciones. 
j) Si el Sistema de Programación de Obra adoptado por el proponente es CPM/PERT, deberá indicarlo como un 
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modelo direccional, el NO-CUMPLIMIENTO de esta condición dará lugar a ser considerado como inconsistencia. 
k) Si el sistema de programación adoptado es LPU deberá indicarlo como un modelo posicional, el NO-
CUMPLIMIENTO de esta condición dará lugar a ser considerado como inconsistencia. 
 
10.2.5.4. EL DIAGRAMA DE GANTT O DE BARRAS 
 
El proponente deberá presentar un diagrama de barras tipo GANTT que debe ser congruente y coincidir con la 
red, y en él se deben mostrar las barras correspondientes a la duración de las actividades. Se deberán resaltar 
las actividades correspondientes a la ruta crítica.  
 
10.2.5.5. LA CURVA DE GASTOS ACUMULADOS INCLUYE LA TABULACIÓN DE VALORES 
 
Con los costos del flujo de fondos de inversión, se debe presentar una curva de gastos de inversión y una curva 
de gastos acumulados de inversión con el fin de ver la fluctuación de inversión de la obra. 
 
En el caso en que la obra tenga un plazo menor o igual a un (01) mes, la curva de gastos se realizará por días. Sí 
la obra tiene un plazo entre un (01) mes y seis (06), la curva de gastos se realizará por semanas. Sí la obra tiene 
un plazo mayor a seis (06) meses, la curva de gastos se realizará de manera mensual. 
 
10.2.5.6. FLUJO DE FONDOS DE INVERSION 
 
El Flujo de Fondos contemplará los Costos Directos y los costos Indirectos por Tarea o Actividad. 
 
Para la elaboración del Flujo de Fondos se tendrán en cuenta las duraciones de cada tarea o actividad teniendo 
en cuenta el Diagrama de obra y la programación.  
 
En el caso en que la obra tenga un plazo menor o igual a un (01) mes, el flujo de fondos se realizará por días. Sí 
la obra tiene un plazo entre un (01) mes y seis (06), el flujo de fondos se realizará por semanas. Sí la obra tiene 
un plazo mayor a seis (06) meses, el flujo de fondos se realizará de manera mensual. 
 
El valor parcial de las actividades y el valor final del flujo de fondos, deberá ser congruente con el valor total de la 
propuesta económica del proponente. 
 
10.2.5.7. PROGRAMA DE HITOS 
 
En este programa se deberá establecer los hitos más importantes que el proponente establezca que se 
presentaran durante la ejecución de la obra.  
 
Se deberá establecer diariamente sí la obra tiene un plazo menor o igual a un (01) mes. Sí la obra tiene un plazo 
entre un (01) mes y seis (06), el programa de hitos se realizará semanalmente. Sí la obra tiene un plazo mayor a 
seis (06) meses, el programa de hitos se realizará de manera mensual. 
 
De igual forma, se establecerá un avance porcentual de los hitos contemplados, estableciendo finalmente el cien 
por ciento (100%) de ejecución de cada hito. 
 
10.2.6. PLAN DE LA CALIDAD 
 
El plan de la calidad para el presente proceso debe cubrir los temas que se examinan en la Norma NTC ISO 
10005, y se revisará respecto a su adecuación y eficacia. 
 

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 

ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE CALIDAD 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

SISTEMA DE GENERALIDADES 
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GESTION DE LA 
CALIDAD DOCUMENTOS DEL 

SISTEMA DE CALIDAD    

Generalidades 

Manual de Calidad 

Control de Documentos 

Control de Registros de Calidad 

RESPONSABILIDAD 
DE LA DIRECCION 

COMPROMISO DE LA DIRECCION 

ENFOQUE AL CLIENTE 

POLITICA DE CALIDAD 

PLANIFICACION DE LA 
CALIDAD 

Objetivos de la Calidad 

Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) 

RESPONSABILIDAD, 
AUTORIDAD Y 
COMUNICACIÓN 

Responsabilidad y Autoridad  

Representante en la Dirección en el SGC 

Comunicación Interna 

REVISION POR LA DIRECCION 

GESTION DE LOS 
RECURSOS 

PROVISION DE LOS RECURSOS 

RECURSOS HUMANOS 
Generalidades 

Competencia y formación 

INFRAESTRUCTURA 

AMBIENTE DE TRABAJO 

DESCRIPCION DE 
PROCESOS 

MAPA DE PROCESOS 

DESCRIPCIÓN DE CADA PROCESO (ENTRADAS, ACTIVIDADES Y SALIDAS).  

REALIZACION DEL 
PRODUCTO 

PLANIFICACION DE LOS PROCESOS DE CONSTRUCCION 

PROCESOS 
RELACIONADOS CON EL 
CLIENTE / CONTRATANTE 

Determinación de los requisitos de la propuesta y de las obras 

Revisión de requisitos de Calidad 

Comunicación con el cliente 

CONTROL DEL DISEÑO 

COMPRA DE MATERIALES Y 
SUBCONTRATACION DE 
SERVICIOS 

Proveedores  

Subcontratistas 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 

Control de Obra 

Validación de procesos 

Identificación y Trazabilidad de la Información sobre materiales y 
Obra 

Control de producto y Bienes del Cliente 

Almacenamiento de Materiales y Mantenimiento de las Obras antes 
de su entrega 

CONTROL DE DISPOSITIVOS DE INSPECCION Y MEDICION 

MEDICION, ANALISIS 
Y MEJORA 

GENERALIDADES 

Conformidad de las Obras 

Conformidad con requisitos ambientales 

Conformidad del Sistema de Gestión de Calidad 

Mejora del Sistema de Gestión de Calidad 

SEGUIMIENTO Y MEDICION 
DEEL DESEMPEÑO DEL 
SISTEMA 

Satisfacción del Cliente 

Auditorías Internas de Calidad 

Seguimiento y Medición de los procesos del S.G.C 

Seguimiento y Medición de Materiales y Obras 

CONTROL DE MATERIALES Y DE OBRA QUE NO CUMPLEN REQUISITOS 

ANALISIS DE DATOS 

MEJORA 

Mejora Continúa 

Acciones Correctivas ante problemas presentados 

Acciones Preventivas ante problemas potenciales 

 
El Plan de Calidad se revisará respecto a su adecuación, congruencia y eficacia. 
 
El proponente deberá proponer, propuesta que debe estar ajustada al tipo de obra que se adelantará según el 
alcance del presente proceso, además es de indicar que la administración tendrá la potestad de solicitar 
modificaciones o ajustes a los planes antes de iniciar la ejecución de la obra. 
 
El Plan de calidad deberá contener todas las definiciones, títulos o ítems, descritos en las tablas anteriormente 
relacionadas para cada uno. 
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10.2.7. PLAN DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y AMBIENTAL  
 

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 

OBJETIVOS 

ALCANCES 

MARCO LEGAL 

NORMAS TECNICAS 

RESPONSABILIDADES 
(Definir las 
responsabilidades de cada 
uno de los actores) 

Gerente General de “El Contratista” 

Director / Responsable del Proyecto 

Supervisor  

Responsable de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio ambiente 

Prevencionista 

Personal 

REQUERIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS 

Trabajadores 

Subcontratistas 

GESTION DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 

ASPECTOS 
GENERALES DE 
SEGURIDAD Y 
SALUD 
OCUPACIONAL Y 
GESTIÓN 
AMBIENTAL 

Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

Inducción de Personal 

 Cobertura de salud y seguro complementario de trabajo de riesgo  

Entrenamiento básico del personal de “El Contratista” 

Identificación de 
peligros, 
valoración y 
control de riesgos 
(INCLUYE ANEXO 
A) 

Identificación de Peligros 

 Control de Riesgos 

Registro Investigación y análisis de incidentes (INCLUYE ANEXO B Y C) 

Prevención y 
control en caso de 
emergencia 
(INCLUYE ANEXO 
D) 

Plan de contingencias 

Informes 
mensuales 

Informes de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente 

Orden y Limpieza 

Uniforme de Trabajo (Dotación) 

Equipos de 
protección 
personal (EPP) 

Normas generales sobre EPP 

Operación de 
equipos y/o 
vehículos 

 Inspección de equipos pesados y vehículos. 

Normas generales 

Normas específicas de tránsito en zona de influencia 
de la obra  

Equipos y 
herramientas 
eléctricas y 
manuales 

Normas generales para el uso de equipos y 
herramientas manuales 

Normas generales de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

Manejo seguro de productos químicos 

Salud Ocupacional 
(Exámenes 
Médicos 
Ocupacionales) 

Examen Médico de Preempleo (Pre-ocupacional). 

Examen Médico Ocupacional Periódico. 

Examen Médico Ocupacional de Retiro. 

ASPECTOS 
ESPECIFICOS DE 
SEGURIDAD, 
SALUD 
OCUPACIONAL Y 
MEDIO AMBIENTE 

 Análisis de 
Trabajo Seguro 

Identificación de Peligros 

Establecimiento de mecanismos de control de los 
peligros identificados. 

Permisos de 
trabajo 

Normas Generales 

Permiso de 
Ingreso a 

Normas Generales referente a 
espacios confinados 
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espacios 
confinados. 

Monitoreo de Espacios Confinados 

Trabajos en 
Altura 

Normas generales para trabajos en 
andamios (INCLUYE ANEXO E) 

Normas generales para trabajos en 
andamios suspendidos (colgantes) 
(INCLUYE ANEXO E) 

Trabajo en altura bajo el sistema de 
descenso con cuerdas 

Uso de escaleras 

Excavaciones y Zanjas (INCLUYE ANEXO F Y G) 

 Movimiento de Cargas 

Trabajos de 
soldaduras 

En tuberías de acero 

En tuberías de polietileno 

 Trabajos 
eléctricos 

Equipos de protección personal e instrumentos para 
trabajos eléctricos 

Emergencias en trabajos eléctricos 

Normas generales para trabajos eléctricos 

Trabajos en habilitación de redes 

 Actividades en Acometidas  

Instalaciones 
Internas 

Equipos y herramientas eléctricas y manuales 

Trabajos en altura 

Trabajos de soldadura 

Sistema de 
señalización 

Señalización de obras en vías públicas 

Proceso de señalización de obras 

Uso de alcohol y drogas 

Sanciones y 
amonestaciones 

Amonestación Escrita 

Suspensión 

 Retiro del Proyecto 

Programa de Prevención de Daños. 

Gestión Ambiental 

Procedimientos y directivas de gestión ambiental 

Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales 

Fichas de evaluación ambiental 

Gestión de 
residuos 

Medidas de control 

Clasificación y disposición de residuos 

Saneamiento 
ambiental 

Provisión de agua potable 

Instalaciones Sanitarias 

Aguas Servidas 

Vestuarios y Comedores 

Control de Plagas 

Programa de afectación y recuperación de instalaciones externas e instalaciones de terceros 

Prueba hidráulica – 
prueba de 
resistencia y 
hermeticidad 

Limpieza de tubería 

Llenado de tubería 

Uso de equipos a motor 

Eliminación del agua de las pruebas hidráulicas 

Disposiciones generales 

Consideraciones para el vertimiento a la red de alcantarillado 

plan de manejo 
ambiental 

Niveles de ruido 

Recursos 

Medición de la línea base de ruido ambiental 

Frecuencia de las mediciones: 

Disposiciones específicas 

Plan de cierre y 
abandono 

Programa de recuperación de áreas verdes 

Retiro de instalaciones provisionales 

 
El Programa de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial debe ser desarrollado de acuerdo a la normatividad 
vigente del Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud.  
 
Como Anexos al Programa de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial, se entregará:  
 
ANEXO A: Matriz de Identificación de Factores de Riesgo y los Controles establecidos para los mismos en las 
actividades que correspondan al desarrollo de la obra.  
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ANEXO B: Formato Para – Informe Preliminar de Accidentes / Incidentes 
ANEXO C: Formato Para– Informe final de Incidentes y Accidentes 
ANEXO D: Flujograma de comunicación para emergencias 
ANEXO E: Modelo de Tarjeta de identificación de andamios 
ANEXO F: Modelo de Tarjeta de identificación de entibados 
ANEXO G: Formato para Inspección de Condiciones para Trabajos en Excavaciones 
 
El Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial se revisará respecto a su adecuación, congruencia y 
eficacia. 
 
El proponente deberá proponer, propuesta que debe estar ajustada al tipo de obra que se adelantará según el 
alcance del presente proceso, además es de indicar que la administración tendrá la potestad de solicitar 
modificaciones o ajustes a los planes antes de iniciar la ejecución de la obra. 
 
El Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial deberá contener todas las definiciones, títulos o ítems, 
descritos en las tablas anteriormente relacionadas para cada uno. 
 
 
10.3. CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
 
10.3.1. CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Se evaluará con base en la información financiera contenida en el certificado de inscripción, calificación y 
clasificación, en el Registro Único de Proponentes (RUP), con la información financiera a diciembre 31 del año 
2014. El RUP deberá estar actualizado y en firme a la fecha de cierre del proceso o en su defecto a la fecha 
establecida en el cronograma para subsanación de documentos. 
 
En el caso de sociedades que se fusionen o escindan, la sociedad absorbente o nueva que surge de la fusión o 
la sociedad beneficiaria (para el caso de la escisión) deberá presentar los estados financieros que sirvieron de 
base para la fusión o escisión con sus correspondientes notas a los mismos, al igual que los demás estados 
financieros establecidos en el artículo 20 del Decreto Nacional 2649 de 1993. Los estados financieros deberán 
estar debidamente certificados y acompañados de un dictamen emitido por el Revisor f iscal y en su defecto por 
un contador Público independiente. 
 
Una vez vencido el plazo para actualizar el Registro Único Proponentes o sea el quinto día hábil del mes de abril 
de 2015, a partir de dicha f echa se toma la información financiera que allí aparezca reportada. 
 
Teniendo en cuenta el decreto 1510 de 2013, se hace la siguiente precisión: 
 
 Los proponentes que actualizaron la información financiera en el RUP, de acuerdo al Decreto antes 

mencionado, la entidad tomara y evaluara los indicadores solicitados en los pliegos de condiciones 
registrados en el RUP. 

 Todos los cálculos aritméticos que se realicen para la determinación de los índices se aproximarán por 
exceso o por defecto a la centésima del valor, así: cuando la milésima sea igual o superior a 5, se 
aproximará por exceso, y cuando sea inferior a 5 se aproximará por defecto. 

 
La capacidad financiera del proponente se calculará a partir de la evaluación de los siguientes indicadores:  

1. INDICE DE LIQUIDEZ (IL) 
 

Indica cual es la capacidad del proponente para cancelar sus deudas a corto plazo comprometiendo sus activos 
corrientes, es decir, por cada peso de deuda corriente establece cuanto se tiene de respaldo en activo corriente; 
entre más alto sea el índice, menor es el riesgo de que exista incumplimiento de las deudas a corto plazo. 
 
Los activos corrientes normalmente incluyen caja, títulos valores de corto plazo, cuentas por cobrar e inventarios. 
Los pasivos corrientes normalmente incluyen las cuentas por pagar, deuda de corto plazo y gastos acumulados.    
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El proponente deberá tener un índice de liquidez igual o superior a uno coma cinco (1.5). Este se calculará de la 
siguiente manera: 
 
                                               Índice de Liquidez =  Activo corriente     > = 1.5 
                                                                                Pasivo Corriente 
 
Para el caso de consorcios o uniones temporales se calculará el índice de liquidez con base en el promedio 
ponderado del activo corriente y del pasivo corriente, de los integrantes, de acuerdo con el porcentaje de participación 
de cada uno dentro del consorcio o de la unión temporal, aplicando la siguiente fórmula: 
 
              (AC1 x % P1 + AC2 x %P2 +AC3 x % P3+.........+ ACn x %Pn) 
ILT = ------------------------------------------------------------------------------------------   

(PC1 x % p1 + PC2 x %P2 + pc3 x % p3 +……..+ PCn x %Pn) 
 
Donde: 
 
ILT = Índice de liquidez total 
AC (1...n) = Activo corriente de cada integrante del Consorcio o de la Unión Temporal. 
PC (1...n) = Pasivo corriente de cada integrante del Consorcio o de la Unión Temporal. 
%P (1...n) = Porcentaje de participación de cada integrante del Consorcio o de la Unión Temporal. 
 
Este indicador permite verificar que la empresa puede cumplir con sus pagos diarios a corto plazo de modo que 
no vaya utilizar los nuevos recursos provenientes del futuro contrato, para pagar deudas anteriores, que le resten 
dinero al contrato por adjudicar. 

 
2. INDICE DE ENDEUDAMIENTO (IE) 

 
Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participación de los acreedores en los activos del 
proponente. Mientras más alto sea este índice menor es el apalancamiento financiero. 
 
El proponente deberá tener un índice de endeudamiento menor o igual a cero como seis (0.60), el cual se 
calculará con la aplicación de la siguiente fórmula: 
 
                                        Índice de endeudamiento =   Pasivo Total  < = 0.60   
                                                                                       Activo total 
 
Para el caso de consorcios o uniones temporales, se calculará el índice de endeudamiento con base en el 
promedio ponderado del pasivo total y del activo total de los miembros del consorcio o de la unión temporal, de 
acuerdo con el porcentaje de participación de cada uno dentro del consorcio o dentro de la unión temporal, 
aplicando la siguiente fórmula: 
 
 (PT1 x %P1 + PT2 x %P2 + PT3 x %P3 + .........+ PTn x %Pn) 
IE = --------------------------------------------------------------------------------------------- 

(AT1 x %P1 + AT2 x %P2 + AT3 x %P3 +.........+ ATn x %Pn) 
 
Dónde: 
 
IE = Indice de endeudamiento 
PT(1...n) = Pasivo Total de cada integrante del Consorcio o de la Unión Temporal. 
AT(1...n) = Activo Total de cada integrante del Consorcio o de la Unión Temporal. 
%P(1...n) = Porcentaje de participación de cada integrante del Consorcio o de la Unión Temporal. 
 
El cálculo del indicador de endeudamiento se realiza del valor numérico, partiendo de los datos y características 
del sector económico en donde se desempeña, que indique que sus activos se financian con recursos de 
terceros, hasta un porcentaje que no compromete la ejecución del futuro contrato. 
 
3. RAZON DE COBERTURA DE INTERESES (RCI) 
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Este indicador es el resultado de la utilidad operacional dividida por los gastos de intereses. Es fundamental para 
un oferente estar al día con sus obligaciones financieras, particularmente con la obligación de pagar intereses 
financieros. Una compañía puede encontrarse en dificultades financieras y operacionales y mantener el giro 
ordinario de sus negocios por un buen tiempo en la medida en que sea capaz de pagar sus intereses de deuda.    
 
Es un nuevo Indicador de capacidad financiera según el decreto 1510 de 2013, la muestra para este indicador y 
para su cálculo se toma información financiera de la base de datos de la superintendencia de sociedades del 
Sector Construcción de Obras Civiles. 
 
El proponente deberá tenerla razón cobertura de intereses mayor o igual a uno punto cinco (1.50), y se calcula 
con la siguiente fórmula: 
 
Razón de Cobertura de Intereses (RCI) = Utilidad Operacional / Gasto de Intereses > = 1.50 
 
Para el caso de consorcios o uniones temporales se calculará el indicador de riesgos con base en el promedio 
ponderado de la utilidad operacional y el gasto de intereses, de los integrantes, de acuerdo con el porcentaje de 
participación de cada uno dentro del consorcio o de la unión temporal, aplicando la siguiente fórmula: 
 
              (UO1 x % P1 + UO2 x %P2 + UO3 x % P3+.........+ UOn x %Pn) 
RCI = ------------------------------------------------------------------------------------------  

(GI1 x % p1 + GI2 x %P2 + GI3 x % P3 +……..+ GIn x %Pn) 
 
Donde: 
 
RCI = Razón de Cobertura de Intereses 
UO (1...n) = Utilidad Operacional 
GI (1...n) = Gasto de Intereses de cada integrante del Consorcio o de la Unión Temporal. 
%P (1...n) = Porcentaje de participación de cada integrante del Consorcio o de la Unión Temporal. 
 
El cálculo de Razón de Cobertura de Intereses es la capacidad de la empresa para efectuar los pagos contractuales 
de interés. Mide la incidencia que tienen los gastos financieros sobre la utilidad operacional de la empresa. Su 
resultado se interpreta como número de veces en que la utilidad operacional es superior a los intereses pagados. 
 
Este indicador muestra la capacidad del activo para producir utilidades, independientemente de la forma como haya 
sido financiado, ya sea con deuda o patrimonio. 
 
Para el indicador de cobertura de intereses, los Oferentes cuyos gastos de intereses sean CERO (0), no podrán 
calcular el indicador de razón de cobertura de intereses. En este caso el Oferente cumple el indicador, salvo que su 
utilidad operacional sea negativa o pérdida, caso en el cual no cumple con dicho indicador. 
 
4. CAPITAL DE TRABAJO (CP) 

 
Teniendo en cuenta que las Entidades Estatales pueden establecer indicadores adicionales a los establecidos en 
el numeral 3 del artículo 10 del Decreto 1510 de 2013 con ocasión de la naturaleza o complejidad del Proceso de 
Contratación, el Municipio de Piedecuesta ha determinado usar este indicador financiero que es el excedente de 
los activos de corto plazo sobre los pasivos de corto plazo porque se requiere analizar la cantidad de recursos 
corrientes donde se puede obtener una medida de la capacidad que tiene una empresa para continuar con el 
normal desarrollo de sus actividades en el corto plazo, puesto que el presupuesto del Proceso de Contratación es 
alto, y se debe asegurar la continuidad del proponente en el tiempo.  
 
Este indicador 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. El Municipio de 
Piedecuesta requiere analizar el nivel de liquidez en términos absolutos. 
 
El proponente deberá tener un Capital de Trabajo mayor o igual al sesenta por ciento (60%) del Presupuesto 
Oficial, el cual se calculará con la aplicación de la siguiente fórmula: 
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CT = (AC – PC) ≥ 60 % PO 
 
Dónde:  
 
CT = Capital de Trabajo 
AC = Activo Corriente. 
PC = Pasivo Corriente. 
PO = Presupuesto Oficial. 
 
De conformidad a lo establecido en el Manual No. M-DVRHPC-04 de Colombia Compra Eficiente para determinar 
y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de Contratación, la entidad adoptara lo referente a 
proponentes plurales, por lo que en el caso de consorcios y uniones temporales, el Capital de Trabajo de cada 
integrante se calculará de acuerdo a la formula anterior, y se sumará el Capital de Trabajo resultante de cada 
uno de los integrantes, sin tener en cuenta el porcentaje de participación en el presente proceso. 
 
5. PATRIMONIO (P) 

 
Teniendo en cuenta que las Entidades Estatales pueden establecer indicadores adicionales a los establecidos en 
el numeral 3 del artículo 10 del Decreto 1510 de 2013 con ocasión de la naturaleza o complejidad del Proceso de 
Contratación, el Municipio de Piedecuesta ha determinado usar este indicador financiero porque se requiere 
analizar la cantidad de recursos propios en términos absolutos, puesto que el presupuesto del Proceso de 
Contratación es alto, y se debe asegurar la continuidad del proponente en el tiempo. 
 
El Patrimonio mide la cantidad de recursos propios del proponente. El Municipio de Piedecuesta requiere analizar 
la cantidad de recursos propios en términos absolutos teniendo en cuenta que el presupuesto del Proceso de 
Contratación es muy alto y la Entidad requiere asegurar la continuidad del proponente en el tiempo. 
 
El proponente deberá contar un Patrimonio mayor o igual al sesenta por ciento (60%) del presupuesto oficial, lo 
cual se calculará con la aplicación de la siguiente fórmula: 
 
P = (AT – PT) ≥ 60 % PO 
 
Dónde:  
 
P = Patrimonio. 
AT = Activo Total. 
PT = Pasivo Total. 
PO = Presupuesto Oficial. 
 
De conformidad a lo establecido en el Manual No. M-DVRHPC-04 de Colombia Compra Eficiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de Contratación, la entidad adoptara lo 
referente a proponentes plurales,  por lo que en el caso de consorcios y uniones temporales, el Patrimonio de 
cada integrante se calculará de acuerdo a la formula anterior, y se sumará el Patrimonio resultante de cada uno 
de los integrantes, sin tener en cuenta el porcentaje de participación en el presente proceso. 
 
Nota: Los proponentes que presente una utilidad negativa no cumplirá con el indicador solicitado. La información 
se verificara con lo consagrado en el RUP con corte a 31 de diciembre de 2014. 
 
10.3.2 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
La capacidad que tiene una organización para entregar bienes y servicios está relacionada con una combinación 
de mediciones que involucra el margen de ganancia, la eficiencia en el manejo de sus activos, y el riesgo de su 
operación. De acuerdo con lo establecido en el Estudio de Mercado, la Entidad cuenta con información de 
posibles Oferentes quienes pertenecen a subsectores de la industria de la construcción, por lo cual sus 
resultados financieros no se comportan de una manera uniforme.   
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 10 del decreto 1510 de 2013 los siguientes 
indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado. (a) 
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Rentabilidad del patrimonio: utilidad operacional dividida por el patrimonio (b) rentabilidad del activo: utilidad 
operacional dividida por el activo total. 
 
Los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del 
interesado: 
 
10.3.2.1 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (RP) 
 
Determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad 
operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la 
rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. 
 
El municipio de Piedecuesta determina y considera HÁBIL al proponente que acredite un Rentabilidad del 
Patrimonio mayor o igual a (0,00). 
 
Se calcula con la siguiente fórmula: 
 
RP = Utilidad Operacional / Patrimonio > = 0,00. 
 
Para las propuestas en consorcio, unión temporal u otra forma de asociación, se calculará el RP con base en la 
suma de la ponderación de la utilidad operacional sobre el patrimonio, de los integrantes, de acuerdo con el 
porcentaje de participación de cada uno dentro de la estructura plural. 
 
Este indicador permite identificar la rentabilidad que le ofrece a los socios o accionistas el capital que han 
invertido en la empresa, sin tomar en cuenta los gastos financieros ni de impuestos y participación de 
trabajadores. 
 
10.3.2.2. RENTABILIDAD DEL ACTIVO (RA) 
 
Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad 
operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del 
negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que 
el de rentabilidad sobre patrimonio. 
 
El municipio de Piedecuesta determina y considera HÁBIL al proponente que acredite un Rentabilidad del 
Patrimonio mayor o igual a (0,00). 
 
Se calcula con la siguiente fórmula: 
 
RA= Utilidad Operacional / Activo Total > = 0,00. 
 
Para las propuestas en consorcio, unión temporal u otra forma de asociación, se calculará el RA con base en la 
suma de la ponderación de la utilidad operacional sobre el activo total, de los integrantes, de acuerdo con el 
porcentaje de participación de cada uno dentro de la estructura plural. 
 
Este indicador muestra la capacidad del activo para producir utilidades, independientemente de la forma como 
haya sido financiado, ya sea con deuda o patrimonio. 
 
Todos los proponentes que demuestren interés en participar en el presente proceso de contratación, deberán 
estar inscritos en el Registro Único de Proponentes en el cual la Entidad realizará la verificación de los requisitos 
habilitantes de carácter financiero de conformidad con lo establecido en el Decreto 1510 de 2013 y el artículo 6 
de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012. 
 
10.4. CRITERIOS DE CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS 
 
Los Proponentes que en la verificación de los documentos y requisitos habilitantes establecidos en el pliego de 
condiciones obtengan en cada uno de ellos el criterio de HABILITADO, serán tenidos en cuenta para la 
evaluación y calificación de los factores de escogencia los cuales determinarán el ORDEN DE ELEGIBILIDAD.  
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Los proponentes que resulten habilitados, serán evaluados como se describen a continuación: 
 

FACTORES PUNTAJES 

PROPUESTA ECONOMICA - PRECIO  800 PUNTOS 

ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL 200 PUNTOS 

TOTAL 1000 PUNTOS 

 
  
10.4.2. PROPUESTA ECONOMICA – PRECIO (PUNTAJE MAXIMO 800 PUNTOS) 
 
A partir del valor total de las propuestas se asignará un puntaje máximo de OCHOCIENTOS (800) puntos. 
 
En la oferta económica presentada por los proponentes deben incluir todos los costos directos (materiales, mano 
de obra, transportes, equipos y herramientas), también todos los costos indirectos (administración, imprevistos y 
utilidad), gastos de legalización, descuentos municipales, descuentos departamentales y todos los demás costos 
inherentes derivados del contrato como descuentos, legalización, impuestos, publicaciones y demás requeridos. 
 
El proponente debe indicar en el Formulario– PROPUESTA ECONÓMICA, en pesos colombianos, el valor 
ofrecido y el Valor Total de la Propuesta, el cual debe cubrir todos los costos en los que vaya a incurrir 
durante el Desarrollo del contrato. Deberá expresarse en números. El valor Total de la Propuesta (ajustado al 
peso) debe cubrir todos los costos directos e indirectos derivados del contrato. 
 
Las  propuestas  que  señalen  un  Valor  total  mayor  al  100%  del  Valor  total  del  presupuesto  Oficial,  serán 
rechazadas. 
 
El Municipio de Piedecuesta- Secretaría de Infraestructura corregirá los errores aritméticos contenidos en los 
productos y en la sumatoria, según lo indicado en este Pliego de Condiciones, la corrección se realizará teniendo 
en cuenta el valor unitario y la cantidad ofrecida por el proponente.  
 
Deberá existir correspondencia del precio unitario resultante del análisis de precios unitarios con el formato 
propuesta técnica económica. Los precios unitarios resultantes de los análisis no podrán ser diferentes a los 
consignados en el Formato Propuesta técnica económica presentada por el proponente.  
 
Los análisis de precios unitarios integra la propuesta económica. 
 
La no presentación del análisis de precios unitarios de una o varias de las actividades  en la propuesta se 
considera como no ofrecido, y por ende la actividad de la oferta económica tendrá consideración de no ofrecida. 
 
10.4.3 ASIGNACION DE PUNTAJES A LA OFERTA ECONOMICA 
 
Para la evaluación del precio ofrecido por los proponentes se aplicará la siguiente metodología: 
 
Se corregirán los errores aritméticos que se presenten en anexo de la oferta económica. El valor verificado de la 
propuesta será el utilizado para la comparación con los correspondientes a otras propuestas y será el que 
se tendrá en cuenta en la adjudicación y suscripción del contrato. En caso de no estar ajustados al peso los 
valores parciales, se ajustarán ya sea por exceso o por defecto, así: cuando la fracción decimal del peso sea 
igual o superior a cinco se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción 
decimal del peso sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero del peso. 
 
Cuando haya discrepancia entre los valores totales del precio unitario consignado en el formato de presupuesto 
y los análisis de precios unitarios, regirán estos últimos para corregir los totales. 
 
Las casillas: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR UNITARIO SON DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO O DE 
LO CONTRARIO LA PROPUESTA SERÀ RECHAZADA. Si la casilla VALOR PARCIAL o VALOR TOTAL DE LA 
PROPUESTA no son diligenciadas la entidad las diligenciará de conformidad con la información de las demás 
casillas. EN LA CASILLA CANTIDAD EL PROPONENTE NO PODRA OFERTAR MENOR NI DIFERENTE 
CANTIDAD A LA REQUERIDA, DE LO CONTRARIO SU PROPUESTA SERA RECHAZADA. 
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El Formulario de Cantidades aproximadas de Obra y Precios deberá tramitarse correctamente en su totalidad de 
acuerdo con el formato correspondiente incluido en el Formulario de la Propuesta. Dicho formulario, entregado 
por el Municipio no podrá ser modificado en ninguno de los siguientes apartes: Número de Ítem, Descripción del 
Ítem, unidad de medida y/o cantidad de obra; ya que de hacerlo la oferta será declarada NO ADMISIBLE y por lo 
tanto será rechazada del proceso de selección y eventual adjudicación. 
 
10.4.4. UN  (01) ÚNICO  PROPONENTE CALIFICADO  “ADMISIBLE” 
 
En el evento que solo un proponente obtenga  calificación HABILITADO en todos los criterios de 
evaluación, el MUNICIPIO procederá a verificar que el precio de su oferta cumpla los requisitos que a 
continuación se detallan: 
 
El valor total corregido de la propuesta no excede el del presupuesto oficial del contrato establecida en el 
presente pliego de condiciones; de lo contrario, la propuesta se considerará RECHAZADA, es decir, no se tendrá 
en cuenta para la adjudicación del contrato. 
 
El valor total corregido de la propuesta se determinará con base en lo previsto en el presente pliego. 
 
El  puntaje  obtenido  en  su evaluación  económica  se  sumará  al puntaje  obtenido  en  los  demás  criterios 
de asignación de puntaje. El MUNICIPIO mediante resolución motivada, proferida por el SECRETARIO DE 
INFRAESTRUCTURA, le adjudicará el contrato al proponente por el valor total corregido de su oferta y en el 
plazo de ejecución estipulado en el presente pliego de condiciones, siempre y cuando cumpla con lo 
establecido en pliego de condiciones. La resolución por medio de la cual se adjudica el contrato se notificará 
personalmente al proponente favorecido, es irrevocable y obliga al MUNICIPIO y al adjudicatario. 
 
10.4.5. VARIOS PROPONENTES CALIFICADOS “HABILITADOS”   
 
En este evento se seguirá el siguiente procedimiento: El MUNICIPIO procederá a verificar las propuestas que 

obtuvieron calificación HABILITADOS en todos los criterios de evaluación; y una vez corregidas, en caso de ser 

necesario, aplicará las siguientes fórmulas: 
 
Una vez se realice la revisión del Formulario de Cantidades y precios se ponderará la oferta teniendo en cuenta 
el puntaje máximo establecido de ochocientos  (800) puntos los cuales se distribuirán así: 
 
Formula: PP = Pv + Pu 
 
Dónde: 
 
PP = Puntaje por precio de la oferta 
Pv = Puntaje por el valor total de la oferta 
Pu = Puntaje por precios unitarios 
Pp= 800 puntos 
Pv = 400 puntos 
Pu = 400 puntos. 
 
Las fórmulas para calcular estos puntajes se resumen a continuación:  
 
10.4.5.1. PUNTAJE POR VALOR TOTAL DE LA OFERTA (PV) 
 
El máximo puntaje por este concepto es de 400 puntos y se tendrán en cuenta las ofertas declaradas como 
admisibles. Para el cálculo del puntaje por precios unitarios se tendrán en cuenta el siguiente procedimiento: 
 
1. Se determina la MEDIA ARITMÉTICA de las cotizaciones corregidas, incluyendo una (1) sola vez el 
Presupuesto Oficial según la siguiente formula. 
 
M =   P o  +  P 1  +  P 2  +  …+  P n  

n + 1 
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Dónde: 
 
M = media aritmética 
Po = Presupuesto oficial 
Pn = Presupuesto Habilitados 
n = número de presupuestos habilitados 
 
2. La cotización que en valor absoluto esté más cercana a la Media Aritmética calculada según el numeral 
anterior será considerada la más favorable para la entidad y por lo tanto obtendrá el máximo puntaje de 400 
puntos.  
 
3. La fórmula para obtener los puntajes de las demás ofertas será la siguiente:  
 
P = 400 * (Vomp - |Vomp - Vo|) / Vomp. 
 
Dónde: 
 
Vopm: Valor de la oferta que obtiene máximo puntaje 
Vo: Valor de la oferta a evaluar 
 
10.4.5.2. PUNTAJE POR PRECIOS UNITARIOS (PU) 
 
El máximo puntaje por este concepto es de 400 puntos y se tendrán en cuanta las ofertas declaradas como 
admisibles. Para el cálculo del puntaje por precios unitarios se tendrán en cuenta el siguiente procedimiento: 
 
Por cada ítem se calcula la media aritmética de los valores unitarios propuestos (Mu); incluyendo una (1) sola vez 
el valor del Unitario oficial según la siguiente formula. 
 
Mu =    Muo  +  Mu1  +  Mu2  +  …+  Mun  

n + 1 
 
Dónde: 
 
Mu = Media aritmética del unitario  
Muo = Valor Unitario Oficial 
Mun = Valor Unitarios Propuestos Habilitados 
n = número de proponentes  habilitados 
 
Se calcula la desviación de cada uno de los valores unitarios propuestos con relación a la media de los unitarios y 
teniendo en cuenta su cantidad de obra. 
 
El cálculo se hará así:  
 
Du = (|Vu - Mu|) *CO 
 
Dónde: 
 
Du: Desviación por cada unitario 
Vu: Valor unitario propuesto incluido el AIU 
Mu: Media aritmética del unitario calculada según el numeral 1). 
CO: Cantidad de obra del ítem especificada en el formulario de Cantidades aproximadas de obra y precios. |XX|: 
Valor absoluto.  
 
3. Se hace la sumatoria de todas las desviaciones obtenidas para cada ítem según el anterior procedimiento 
(SDu). SDu = Sumatoria (Dui) 
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4. La oferta que obtenga un  menor valor en la sumatoria de desviaciones será acreedora del puntaje máximo de 
400 puntos. La fórmula para obtener los puntajes de las otras ofertas será la siguiente: 
 
Pu = (400 * (SDu - | SDu - SDug |) /  SDu) 
 
Dónde: 
 
Pu : Puntaje por precios unitarios 
SDu : Sumatoria de desviaciones de la oferta a evaluar. 
SDug : Sumatoria de desviaciones de la oferta con mayor puntaje por Precios unitarios. 
 
Si el puntaje Pu da un valor negativo, la oferta no obtendrá puntaje. 
 
De ninguna manera las ofertas podrán superar el valor del presupuesto oficial. 
 
Para verificar esta condición se tendrá en cuenta el valor total de la oferta. Las ofertas que superen el valor del 
presupuesto oficial serán eliminadas del proceso de evaluación, selección y posible adjudicación 
 
10.4.6. ESTÍMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIANA (PUNTAJE MAXIMO 200 PUNTOS) 
 
De conformidad con lo establecido en el parágrafo segundo del artículo 20 de la Ley 80, artículo 51 del Decreto 
19 de 2012 y el artículo 150 del Decreto 1510 de 2013, se otorgará tratamiento de bienes y servicios nacionales a 
aquellos de origen extranjero en procesos de selección nacionales, siempre que cumplan con alguna de éstas 
condiciones: 
 
La Entidad concederá trato nacional a: 
 
a) Los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia tenga Acuerdos 
Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales; 
b) A los bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial pero respecto 
de los cuales el Gobierno nacional haya certificado que los oferentes de bienes y servicios nacionales gozan de 
trato nacional, con base en la revisión y comparación de la normativa en materia de compras y contratación 
pública de dicho Estado; y 
c) A los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la 
regulación andina aplicable a la materia. 
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se acredite la situación 
mencionada en el literal (b) anterior en relación con un Estado en particular, lo cual no es requerido para acreditar 
las situaciones a las que se refieren los literales (a) y (c) anteriores. Para constatar que los oferentes de bienes y 
servicios nacionales gozan de trato nacional en un Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe revisar y 
comparar la normativa en materia de compras y contratación pública del respectivo Estado para lo cual puede 
solicitar el apoyo técnico del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de Colombia Compra Eficiente, dentro 
de sus competencias legales. 
 
En ausencia de negociación de trato nacional, la certificación deberá indicar si existe trato nacional en virtud del 
principio de reciprocidad, el Ministerio de Relaciones Exteriores solicitará la publicación en el SECOP de las 
certificaciones referidas y de mantener dicha información actualizada coordinadamente con la Agencia Nacional 
de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente. 
 
Asignación de Puntajes: se asignará puntaje al Proponente que ofrezca BIENES O SERVICIOS NACIONALES, 
los cuales según el caso se acreditarán de la siguiente forma: 
 
 La acreditación de SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL se hará mediante certificación suscrita por el 

Representante Legal del proponente individual, o por el Representante de cualquiera de las formas 
asociativas, que su propuesta oferta Servicios de Origen Nacional. 
 

 La acreditación de BIENES DE ORIGEN NACIONAL se hará mediante la certificación del registro de 
productor de bienes nacionales que es enviado a los usuarios de la Ventanilla Única de Comercio Exterior 
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(VUCE) en documento PDF una vez es aprobada la solicitud de registro. Para el caso de “Bienes”, esta será 
la única certificación válida que debe presentar un productor nacional en el presente proceso de selección 
para obtener el puntaje o ser beneficiario del criterio de desempate. 

 
Para el caso de participantes plurales en el caso de BIENES, cualquiera de sus integrantes podrá acreditar dicha 
condición. 
 
Los puntajes se asignarán de la siguiente forma: 
 
1). Cuando la propuesta válida oferte Bienes o Servicios Nacionales, en lo referente al objeto de este proceso de 
selección, se le asignarán doscientos (200) puntos. O si oferta Bienes o Servicios Extranjeros con Tratamiento de 
Nacionales. 
2). Cuando la propuesta válida oferte Bienes o Servicios extranjeros, se asignarán cien (100) puntos si incorpora 
componente colombiano de Bienes o Servicios profesionales, técnicos y operativos en un 50% del total requerido, 
lo cual manifestará expresamente en la correspondiente acreditación de este requisito. 
3). Por porcentajes inferiores a los señalados en los numerales anteriores se asignará cero (0) puntos por este 
criterio. 
4). Por la no presentación de la certificación requerida para acreditar este requisito, se asignará cero (0) puntos 
por este criterio. 
 
10.5. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
En caso de empate entre el puntaje total de dos o más ofertas, la Entidad escogerá el oferente: 
 
1. Que tenga el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificación establecidos en el 
presente pliego de condiciones. Si persiste el empate, escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el 
segundo de dichos factores y así sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de escogencia y 
calificación establecidos en el pliego de condiciones. 
 
2. Si persiste el empate, la Entidad Estatal utilizará las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para 
seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales: 
 

1). Preferirá la oferta de Bienes o servicios Nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 
 
2). Preferirá las ofertas presentada por una Mipyme nacional. 
 
3). Preferirá la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura siempre 
que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participación de por lo menos el 
veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia 
acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 
empleados, socios o accionistas de los miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad 
futura. 
 
4). Preferirá 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 Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad 
futura, 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. 
 
5). Si persiste el empate el Municipio de Piedecuesta- Secretaría de Infraestructura Física aplicará el siguiente 
método aleatorio: 
 
Se realizará un sorteo en audiencia pública, cuya fecha y hora serán informadas en el sitio 
www.colombiacompra.gov.co . Dicha audiencia será conducida por el Secretario de Infraestructura o su 
delegado, y de ella se levantará un acta en la que consten los resultados del sorteo, que será suscrita por los 
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servidores y demás interesados que asistan a ella. El sorteo se llevará a cabo con balotas, en la Secretaría de 
Infraestructura, mediante el siguiente procedimiento: 
 

a) Al momento de entrega de la propuesta se asignará a cada proponente un número inmodificable de 
uno (1) a n (siendo n el número de proponentes), en forma ascendente. 

b) En una balotera se introducirá una cantidad de balotas igual al número de propuestas empatadas en 
el primer lugar, las cuales corresponderán al número asignado a cada proponente. 

c) Luego, se sustraerán las balotas, una por una, y ese será el orden de elegibilidad que se establezca 
para la adjudicación del contrato. 

 
El orden de elegibilidad resultante será publicado en el sitio www.colombiacompra.gov.co. 
 
 
11. ANALISIS DE LOS RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS 
 
La entidad evaluó el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y 
objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expidió Colombia Compra Eficiente. El 
resultado de este ejercicio es la matriz de riesgos que se presente como anexo a los Estudios y Documentos 
Previos, donde se presentan los análisis respectivos de los riesgos establecidos por la entidad. 
 
 
12. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 
 
Una vez analizado el objeto del contrato, su naturaleza jurídica y las condiciones generales para la ejecución del 
mismo, se concluye que el proponente favorecido con la adjudicación del contrato constituirá a favor del 
Municipio de Piedecuesta, como mecanismo de cobertura del riesgo derivado del incumplimiento de las 
obligaciones legales o contractuales. 
 
Como los riesgos evaluados son previsibles y con posibilidad de existencia imputables al incumplimiento por 
parte del contratista y al incumplimiento con los estándares de calidad del servicio, el contratista deberá constituir 
a favor del municipio o una Garantía Única de Cumplimiento, para garantizar así las obligaciones emanadas del 
contrato de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Artículo 4 y 7 de la Ley 1150 de 2007 y el 
Artículo 110 y siguientes del Decreto 1510 de 2013. 
 
El contratista constituirá, a favor del Municipio de Piedecuesta como mecanismo de cobertura del riesgo derivado 
del incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales, cualquiera de las garantías autorizadas por el 
Decreto 1510 de 2013, a saber: (1) Contrato de seguro contenido en una Póliza. (2) Patrimonio autónomo. (3) 
Garantía bancaria, con el fin de cubrir los perjuicios derivados de las obligaciones, así: 
 
CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, y una vigencia igual al 
plazo del mismo más el termino pactado en el contrato o en los pliegos de condiciones de la contratación para su 
liquidación y en su defecto por seis (6) meses más. 
 
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por un 
monto equivalente al veinte (20%) del valor total del contrato, por el término de duración del contrato y tres (3) 
años más. 
 
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Por el veinte (20%) del valor total de la obra y por el término de cinco 
(5) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo a satisfacción de la totalidad de la obra. El 
amparo cubrirá la totalidad de los perjuicios que se ocasionen por la pérdida total o parcial de la obra, imputables 
al contratista, o por los deterioros que la misma sufra y que igualmente sean imputables al contratista. 
 
Se aclara que en actividades de afirmado y/o conformación de calzada existente se amparara por una vigencia 
de 3 años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo definitivo de las obras y para las otras 
actividades diferentes a las ya mencionadas, se amparara la estabilidad por un término de 5 años a partir de la 
fecha de recibo definitivo de las obras. 
 



 
 
 
 

 
  
 

Página 90 de 93 

 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

Despacho Secretaría Cód. Dependencia:  9 Estudios y Documentos Previos  

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO: Por un monto equivalente al cien por ciento 
(100%) del valor total que el contratista reciba por este concepto, la cual se mantendrá vigente hasta la 
liquidación del contrato. El amparo cubrirá la totalidad de las sumas entregadas al contratista a título de anticipo. 
En este amparo se encuentran incluidos los dineros y recursos no amortizados y/o no invertidos correctamente 
por el contratista en la obra, es decir, que no se reflejen en la ejecución de la misma. 
 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (RCE): Por un valor equivalente al cinco por 
ciento (5%) del valor del contrato, que se mantendrá vigente por el término de duración del contrato. Deberá 
constituirse en póliza anexa, conforme a lo dispuesto en la normatividad vigente que regula la materia.  
 
Tomador o Afianzado: Contratista. 
Asegurados: el contratista y/o el Municipio de Piedecuesta. 
Beneficiarios: Terceros afectados y/o el Municipio de Piedecuesta. 
Cuantía: La cobertura mínima del seguro de responsabilidad extracontractual a que se refiere esta cláusula será 
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato.  
Vigencia: por el término de duración del mismo y su monto se repondrá en todos los casos en que por cualquier 
evento se disminuyere como consecuencia de su pago total o parcial, por ocurrencia de los siniestros que 
ampara. 
 
Las garantías y amparos, en general, deberán cumplir los requisitos y regulaciones específicas para cada una de 
ellas, previstos en la respectiva legislación y en el Decreto 1510 de 2013. 
 
En el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) meses, después de 
terminado el plazo de ejecución del mismo, se ampliará la vigencia de la garantía única para el amparo de 
Anticipo y Cumplimiento por 24 meses más, de conformidad con el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. Para este 
efecto, el interventor deberá verificar el cumplimiento de esta obligación y requerir oportunamente al contratista 
de ser necesario, para que proceda a la ampliación de la vigencia de la garantía, en cuyo caso, los gastos que se 
deriven de la ampliación de la vigencia de la garantía también deberá asumirlos el contratista. 
 
12.1 RESTABLECIMIENTO DE LAS GARANTÍAS 
 
 El Municipio de Piedecuesta- Secretaría de Infraestructura, en caso de que el contratista no actualice las 
garantías Única de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual cuando se realice adición, prórroga, 
modificación o cualquier otro evento que lo ameriten, dentro de los cinco días hábiles siguientes, ordenará al 
Interventor del contrato que solicite a la Aseguradora la respectiva actualización y el valor que se cause será 
descontado al contratista de las Actas de Pago. 
 
12.2 REDUCCIÓN DEL VALOR DE LA GARANTÍA 
 
Si con ocasión de las reclamaciones efectuadas por la Entidad Estatal, el valor de la garantía se reduce, la 
Entidad Estatal solicitará al contratista restablecer el valor inicial de la garantía. 
 
Si el contrato es modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, la Entidad exigirá al contratista 
ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su vigencia, según el caso. 
 
12.3 EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA 
 
La Entidad hará efectivas las garantías previstas en este capítulo así: 
 
 Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad declare la caducidad del contrato y ordene el pago al 

contratista y al garante, bien sea de la cláusula penal o de los perjuicios que ha cuantificado. El acto 
administrativo de caducidad constituye el siniestro. 

 Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad imponga multas, en las que ordenará el pago al 
contratista y al garante. El acto administrativo correspondiente constituye el siniestro. 

 Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad declare el incumplimiento, para hacer efectiva la 
cláusula penal, si está pactada en el contrato, y ordenar su pago al contratista y al garante. El acto 
administrativo correspondiente es la reclamación para la compañía de seguros. 
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12.4 SUFICIENCIA DE LAS GARANTIAS 
 
El Contratista debe mantener durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantías otorgadas. En 
consecuencia, en el evento en que el plazo de ejecución del contrato y/o su valor se amplíe o aumente, 
respectivamente, El Contratista deberá proceder a ampliar la vigencia de las garantías y/o el valor amparado de 
las mismas, según sea el caso, como condición previa y necesaria para el pago de las facturas pendientes de 
pago. 
 
De igual modo, El Contratista deberá reponer las garantías cuando su valor se afecte por razón de la ocurrencia 
de los siniestros amparados. En el caso de que los amparos cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al 
vencimiento del plazo de ejecución del contrato y/o de recibo del informe final, el valor amparado también debe 
reponerse cuando el mismo se afecte por la ocurrencia de los riesgos asegurados con posterioridad a tales 
fechas. 
 
El pago de todas las primas y demás gastos que generen la constitución, el mantenimiento y el restablecimiento 
inmediato del monto de las garantías, será de cargo exclusivo de El Contratista. 
 
12.5 EXCLUSIONES 
 
La Entidad Estatal solamente admitirá las siguientes exclusiones, en el contrato de seguro que ampara el 
cumplimiento de los contratos que suscriba, y cualquier otra estipulación que introduzca expresa o tácitamente 
exclusiones distintas a estas, no producirá efecto alguno, de conformidad con el artículo 131 del DECRETO 1510 
de 2013: 
 
 Causa extraña, esto es la fuerza mayor o caso fortuito, el hecho de un tercero o la culpa exclusiva de la 

víctima. 
 Daños causados por el contratista a los bienes de la Entidad Estatal no destinados al contrato. 
 Uso indebido o inadecuado o falta de mantenimiento preventivo al que está obligada la Entidad Estatal. 
 El deterioro normal que sufran los bienes entregados con ocasión del contrato garantizado como 

consecuencia del transcurso del tiempo. 
 
 
13. ACUERDOS O TRATADOS INTERNACIONALES 
 
De acuerdo con el Manual Explicativo de los capítulos de contratación pública de los acuerdos comerciales 
negociados por Colombia para entidades contratantes expedido por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo 
y por el Departamento Nacional de Planeación publicado en la página web: 
https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=822, para que una contratación pública determinada este 
cubierta por las obligaciones internacionales derivadas de acuerdos comerciales, es necesario que 1) la entidad 
pública contratante esté incluida en la cobertura de los capítulos de compras públicas, 2) que la cuantía del 
contrato supere los montos mínimos establecidos y 3) que la contratación no se encuentre excluida del capítulo 
de compras públicas.  
 
Entidades Estatales Obligadas: 
 
Los municipios están obligados por los Acuerdos Comerciales con Chile, Guatemala, Liechtenstein, Suiza, la 
Unión Europea y por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN. 
 
Las Entidades Estatales descentralizadas del nivel municipal están obligadas por los Acuerdos Comerciales con 
Chile y Guatemala y por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN. 
 
Las Entidades Estatales de carácter industrial o comercial del orden municipal y del nivel descentralizado 
solamente están cubiertas por el Acuerdo Comercial suscrito con Guatemala cuando el valor del Proceso de 
Contratación supere los $457’683.000 y el objeto contractual no esté relacionado con sus actividades industriales 
y comerciales. 
 
Valores: 
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Los Acuerdos Comerciales con Chile, Liechtenstein, Suiza y la Unión Europea son aplicables a los Procesos de 
Contratación de las Entidades Estatales de nivel municipal para: 
 

 Adquirir bienes y servicios a partir de $560’408.000  
 Servicios de construcción a partir de $14.010’191.000. 

 
El Acuerdo Comercial con Guatemala y la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN son aplicables a 
todos los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales de nivel municipal, independientemente del valor 
del Proceso de Contratación. 
 
A continuación se exponen cuáles son las entidades incluidas en los capítulos de Contratación Pública y sus 
particularidades, los umbrales, las exclusiones de aplicabilidad y las excepciones generales aplicables a todos los 
acuerdos. 
 

Acuerdo Comercial 
Entidad Estatal 

Incluida 

Presupuesto del 
Proceso de 

Contratación superior 
al valor 

del Acuerdo Comercial 

Excepción 
Aplicable al 

Proceso 
de Contratación 

Proceso Cubierto por 
Acuerdo Comercial. 

Canadá  NO NO NO   NO 

Chile  SI NO NO  NO 

Estados Unidos  NO NO NO  NO 

El Salvador   NO SI SI NO 

Guatemala   SI SI NO SI 

Honduras  NO SI SI NO 

Liechtenstein  SI NO  NO NO 

Suiza  SI NO  NO NO 

México  NO NO  NO NO 

Unión Europea  SI NO  NO NO 

Comunidad Andina de 
Naciones 

SI SI SI1 NO 

 
1 Según el artículo 4 de la Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones – CAN, no es aplicable en 
atención a que el objeto contractual corresponde a obras y no servicios. 

 
En conclusión, el presente proceso de contratación APLICA para efecto de los Tratados o Acuerdos de Libre 
Comercio con GUATEMALA. 
 
Cuando el proceso de contratación está sometido a uno o varios Acuerdos Comerciales, se elaborará el 
cronograma de acuerdo con los plazos previstos en dichos Acuerdos Comerciales. 
 
La Entidad concede trato nacional a: (a) los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales 
Colombia tenga Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales; (b) a los 
bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial pero respecto de los 
cuales el Gobierno nacional haya certificado que los oferentes de bienes y servicios nacionales gozan de trato 
nacional, con base en la revisión y comparación de la normativa en materia de compras y contratación pública de 
dicho Estado; y (c) a los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones 
teniendo en cuenta la regulación andina aplicable a la materia. 
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se acredite la situación 
mencionada en el literal (b) anterior en relación con un Estado en particular, lo cual no es requerido para acreditar 
las situaciones a las que se refieren los literales (a) y (c) anteriores. Para constatar que los oferentes de bienes y 
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servicios nacionales gozan de trato nacional en un Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe revisar y 
comparar la normativa en materia de compras y contratación pública del respectivo Estado para lo cual puede 
solicitar el apoyo técnico del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de Colombia Compra Eficiente, dentro 
de sus competencias legales. 
 
Los certificados para acreditar la condición a la que se refiere el literal (b) anterior deben ser publicados en la 
forma y oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente. La vigencia de los certificados será 
de dos años contados a partir de la fecha de su expedición, sin perjuicio de que el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo o Colombia Compra Eficiente soliciten al Ministerio de Relaciones Exteriores su revisión con 
ocasión de la expedición de nueva normativa en el Estado sobre el cual se expide el certificado. Colombia 
Compra Eficiente puede determinar vía circular la forma como el Ministerio de Relaciones Exteriores debe 
constatar que los oferentes de bienes y Servicios nacionales gozan de trato nacional y de revisar y comparar la 
normativa en materia. 
 
14. TIPO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA 
 
De conformidad con lo establecido por el numeral 1 ° inciso segundo del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en los 
contratos de obra pública que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación, la interventoría 
deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista.  
 
Por lo expuesto, 

 
SE CONCLUYE QUE: 

 
 
Se considera viable la ejecución de un contrato cuyo objeto sea ejecutar a precios unitarios el proyecto 
denominado “CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE SALUD EN EL BARRIO EL REFUGIO, BARRIO PASEO 
DEL PUENTE II,  VEREDA SAN ISIDRO, VEREDA UMPALA, VEREDA PLANADAS, Y REMODELACIÓN EN 
LA VEREDA LA ESPERANZA, DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER”, en 
un todo de acuerdo con el proyecto referido, las especificaciones suministradas por el Municipio de Piedecuesta - 
Secretaría de Infraestructura. 
    
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
ERIK JAIRIK ULLOQUE ARDILA 

Secretario de Infraestructura Municipal 
Piedecuesta - Santander 
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