
 

 

Piedecuesta, 06 de Abril de 2015 

 
 

INFORME DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 
 

ESTUDIOS PREVIOS  
 

OBJETO: 

“CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE TEMÁTICO CONTEMPLATIVO EN ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER” 

 
 
Se realiza el presente estudio previo en cumplimiento de los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el 
artículo  20 del Decreto 1510 de 2013 y demás decretos reglamentarios para establecer la necesidad y oportunidad de 
realizar la siguiente contratación. 
 
1. INTRODUCCIÓN:  

 
Existe un  amplio marco jurídico, en el cual le impone al estado la obligación de  garantizar la eficiente y continua 
prestación de los servicios públicos,   tendientes  a  satisfacer las  necesidades  de  la comunidad. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), establece directrices mundiales de espacio público para los metros 
cuadrados por habitantes que deben existir en las ciudades. 
 
La Ley 1225 de 2008, regula el funcionamiento y operación de los parques de diversiones, atracciones o dispositivos de 
entretenimiento, atracciones mecánicas y ciudades de hierro, parques acuáticos, temáticos, ecológicos, centros 
interactivos, zoológicos y acuarios en todo el territorio nacional y se dictan otras disposiciones. 
 
Así  mismo en el  ámbito Constitucional, encontramos la  siguiente  normatividad:  
 
Artículo 44. “…Son derechos fundamentales de los niños…, la educación y la cultura, la recreación…” 
 
Artículo 64. “Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, 
en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud,….”. 
 
Artículo 82. “Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso 
común, el cual prevalece sobre el interés particular”. 
 
El Plan de Desarrollo 2012-2015, denominado “EL CONTRATO CON LA GENTE”, plantea como propósito 
fundamental convertirse en un territorio competitivo del nivel regional, en los sectores de la producción de sistema 
hídricos, producción agropecuaria diversificada, desarrollo tecnológico y de turismo ecológico de aventura y deportivo, 
permitiendo a sus habitantes mantener un bienestar social dentro de un territorio agradable y cohesionado 
institucionalmente para lograr un desarrollo individual y colectivo sostenible. Dentro de su Eje Estratégico: Ciudad 
Sustentable, Sector: Equipamiento Municipal, Programa: Equipando mi ciudad, Meta del producto: Diseñar, adecuar y/o 
construir un (01) Parque Temático para el municipio de Piedecuesta, durante el cuatrienio. 
 
La Administración Municipal con el propósito de dar cumplimiento a esta meta y poder brindar espacios adecuados para 
la educación, cultura y entretenimiento, tiene como uno de sus objetivos principales, la construcción de un (01) Parque 
Temático, que genere atracción a una gran población, especialmente infantil y juvenil, que será una oportunidad para 
crear conciencia acerca de temas que son de gran importancia para nuestro municipio, Los parques temáticos son muy 
complejos en su diseño y construcción,  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el municipio de Piedecuesta contrató con la Universidad Industrial de Santander, a 
través del Grupo de Investigación Geomática, para que se realice la elaboración de los estudios y diseños 
arquitectónicos, urbanísticos, y de ingeniería para la construcción del Parque Temático Contemplativo del municipio de 
Piedecuesta. 
 
 



 

 

1.2 DEFINICIONES:  
 
Decreto 1510 de  2013. Para efectos de este Proceso Licitatorio, se establecen las siguientes definiciones, las cuales 
podrán ser usadas tanto en singular como en plural: a continuación de manera enunciativa, se relacionan algunas 
definiciones útiles para el proceso de selección: 
 
a) Acta de vecindad: Es el documento y anexo fotográfico de registro detallado del estado actual, funcional y de 
mejoras existentes (infraestructura, viviendas, bodegas, sistemas de riego, pozos, etc.) de los predios que 
potencialmente pueden ser afectados por la construcción y operación del proyecto. 
b) Actualización y/o ajuste a los estudios y diseños: Son todas y cada una de las actividades que el 
adjudicatario en conjunto con la Interventoría requiera realizar a los estudios y diseños existentes para que cumplan con 
las especificaciones, normatividad vigente y se adapte a las características actuales del corredor. 
c) Adenda(s): Documentos que se expedirán con el fin de explicar, aclarar, agregar o modificar el Pliego de 
Condiciones, sus Anexos o Apéndices con posterioridad a la apertura del presente proceso, e integran con el pliego un 
todo; por ende, tienen igual validez y el mismo carácter vinculante. 
d) Adjudicación: Decisión emanada del Municipio  de  Piedecuesta, por medio de un acto administrativo, que 
determina el Adjudicatario del presente proceso. 
e) Adjudicatario(a): Proponente a quien se le adjudica el proceso, por haber presentado una Propuesta que 
cumple con lo requerido  en el Pliego de Condiciones y se considera en relación con las demás, la propuesta más 
conveniente en el proceso de selección. 
f) Alcance del contrato: Son todas las actividades y obras necesarias para ejecutar el contrato, mantener el 
corredor vial en óptimas condiciones, el cual debe conservar y garantizar las condiciones, parámetros y características 
mínimas, para la operación de acuerdo con los documentos contractuales del presente pliego. Las actividades 
contenidas en el Alcance del contrato son obligaciones del adjudicatario. 
g) Anexo: Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan al presente Pliego de Condiciones y que 
hacen parte integral del mismo. 
h) Aportes Parafiscales: Son contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos con carácter obligatorio 
por la Ley, que afectan a un determinado y único grupo social y económico y se utilizan para beneficio del propio sector. 
i) Área de Intervención: Espacio de terreno en donde se desarrollará un proyecto de construcción. 
j) Banca: Asiento de madera sin respaldo, en el que puede sentarse más de una persona. 
k)   Corte Arquitectónico: Representación de un edificio, o parte de éste, dibujado como si fuera un corte vertical 
para mostrar su interior. 
l) Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Documento que acredita la disponibilidad de presupuesto para 
el presente proceso de selección. 
m) Consorcio: Modalidad de asociación que permite que dos o más personas naturales o jurídicas, en forma 
conjunta, se presenten en el presente proceso de selección para la Adjudicación, celebración y ejecución del Contrato, 
respondiendo solidariamente por todas y cada una de las obligaciones derivadas del mismo, y por los efectos que 
generen o lleguen a generar las actuaciones, hechos u omisiones de todos o cualquiera de los participantes en estos 
actos. 
n) Contratista: Adjudicatario que suscribe el Contrato derivado del presente proceso. 
o) Contrato: Negocio jurídico que se suscribirá entre el  Municipio  de Piedecuesta  y el Adjudicatario, por medio 
del cual se imponen a las partes las obligaciones recíprocas y se le conceden los derechos correlativos que 
instrumentan la relación contractual que se busca establecer a través del presente proceso. 
p) Comunidad Educativa: Es aquella conformada por estudiantes, educadores, padres de familia, egresados, 
directivos docentes y administradores escolares. Todos ellos, según su competencia, deben participar en el diseño, 
ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional y en la buena marcha del respectivo establecimiento 
educativo. 
q) Control de Calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a la verificación y al cumplimiento de los 
requisitos de la calidad. 
r) Día(s) Calendario: Es cualquier día del calendario. 
s) Día(s) Hábil(es): Cualquier día comprendido entre los lunes y los viernes (ambos inclusive) de cada semana, 
excluyendo de éstos los días feriados y los determinados por ley en la República de Colombia, trasladados a los días 
lunes. Se incluirán también aquellos días que sin ser hábiles el Municipio  de  Piedecuesta  mediante acto administrativo 
motivado determine como tales para este proceso. 
t) Día(s) No Hábil(es): Se entenderán de conformidad con el Código de Régimen Político y Municipal. 
u) Diseño Arquitectónico: Disciplina que tiene por objeto generar propuestas e ideas para la creación y 
realización de espacios físicos enmarcado dentro de la arquitectura. 
v) Dólares de los Estados Unidos de América, o Dólares, o US$: Es la moneda de curso legal en los Estados 
Unidos de América, la que, para todos los efectos se tomará por su valor equivalente respecto de la moneda de origen 
del proponente, según la tasa de cambio oficial o, en defecto de aquella, según la tasa de cambio certificada por la 
autoridad competente del país de origen. 



 

 

 
w) Espacio Público: Corresponde a aquel territorio de la ciudad donde cualquier persona tiene derecho a estar y 
circular libremente (como un derecho); ya sean espacios abiertos como plazas, calles, parques, etc.; o cerrados como 
bibliotecas públicas, centros comunitarios, etc. 
x) Especificaciones: Procesos y procedimientos técnicos generales o particulares, según el caso, a los que se 
debe ceñir el Contratista durante la ejecución de las obras, para obtener los resultados objeto del contrato. 
y) Estimación del riesgo previsible: Es la valoración del riesgo en términos monetarios o porcentuales. 
z) Estudios y documentos previos: Son  el soporte  para  elaborar el proyecto  de pliegos,  los pliegos  de 
condiciones,  y el contrato. Deben permanecer  a disposición del  público durante  el desarrollo  del proceso, y contener 
los elementos   indicados en el  artículo 20  del Decreto 1510 de 2013.  
aa) Garantía de Seriedad de la oferta: Mecanismo de cobertura de riesgos a favor de entidades estatales con 
ocasión de la presentación de la propuesta, de conformidad con la ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios y el 
presente pliego de condiciones. Podrá consistir en cualquiera de las modalidades de garantía a que se refiere el artículo 
110  y s.s de Decreto 1510 de 2013. 
aa) ICCP: Índice de Costos de la Construcción pesada expedido por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística. 
bb) Interesado(s): Personas naturales o jurídicas o el grupo de personas jurídicas y/o naturales asociadas entre sí 
mediante las figuras de Consorcio, Unión Temporal o cualquier otro tipo de asociación que actuarán en el proceso 
previamente a la presentación de ofertas. 
cc) IPC. Es el índice de precios al consumidor con base vigente, para el total nacional publicado por el DANE, o la 
entidad que haga sus veces. 
dd) Licitación: Proceso de selección objetiva que se encuentra regulado en la ley y se concreta a través del Pliego 
de Condiciones, con el propósito de seleccionar la Propuesta que, conforme a los términos establecidos en este Pliego, 
resulte más favorable a los intereses del Municipio de Piedecuesta para la celebración del Contrato de obra, en 
consonancia con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, Decreto 1510 de 2013, y demás  decretos reglamentarios. 
ee) MIPYMES.  Es  la  micro,  pequeña, y mediana empresa  medida  de acuerdo  a la Ley vigente aplicable. La 
entidad para tal fin procederá conforme  el art 152 del Decreto 1510  de 2013.   
ff) Objeto: Actividades a ejecutar como consecuencia de la adjudicación del presente proceso de selección. 
gg) Objetivo de la Calidad: Algo ambicionado o pretendido, relacionado con la calidad. 
hh) Pesos Colombianos, Pesos o $: Es la moneda de curso legal en la República de Colombia. 
ii)  Parque Contemplativo: Espacios públicos y/o verdes de uso colectivo que actúan como reguladores del 
equilibrio ambiental, son elementos representativos del patrimonio natural y garantizan el espacio libre destinado a la 
recreación, contemplación y ocio para todos los habitantes de la ciudad. 
jj)  Planta Arquitectónica: Es la representación de un cuerpo (un edificio, un mueble, una pieza o cualquier otro 
objeto) sobre un plano horizontal. Se obtiene mediante una proyección paralela, perpendicular al plano proyectante 
horizontal, por tanto, sin perspectiva. 
kk)      Pliego(s) de Condiciones: Conjunto de normas y documentos  que rigen el proceso de selección y el futuro 
contrato, en los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los Proponentes 
deben formular su Propuesta para participar en el proceso de selección del contratista y tener la posibilidad de obtener 
la calidad de Adjudicatario del proceso de selección. 
ll) Primer orden de elegibilidad: Es la posición que ocupa el proponente que habiendo obtenido calificación 
definitiva de “HÁBIL” en todos los criterios de habilidad, obtiene el puntaje más alto luego de efectuarse la calificación de 
los criterios de ponderación de las propuestas presentadas, previstos en el pliego de condiciones. 
mm) Proponente: Es la persona jurídica o natural o Estructura Plural, que presenta una Propuesta para participar 
en el proceso de selección que se rige a través del presente Pliego. 
nn) Propuesta: Se entiende por tal, aquella oferta con carácter irrevocable, presentada conforme a los requisitos 
establecidos en el presente Pliego de Condiciones; debidamente suscrita por quien goza de la representación del 
proponente y acompañada de una garantía de seriedad de la misma y el soporte  de pago de la misma. 
oo) Propuesta Hábil: Es aquella Propuesta presentada por un Proponente que además de cumplir con los 
requisitos legales, técnicos y financieros señalados en este Pliego de Condiciones, cumple con los criterios de 
evaluación señalados en los mismos. 
pp) Propuesta rechazada: Es aquella Propuesta presentada por un Proponente que  incurra en alguna de las 
causales de rechazo establecidas en el pliego de condiciones. 
qq) PUC: Portal Único de Contratación 
rr) Puente Peatonal: Permite el paso de peatones sobre vías de tráfico. Se pueden construir en diferentes tipos 
de materiales.  
ss) Requisitos Habilitantes. Son la Capacidad Jurídica, las condiciones de Experiencia, la capacidad financiera 
(índice  de liquidez,  índice de endeudamiento,  razón de cobertura de intereses),  y la Capacidad de Organizacional de 
los Interesados, en los términos de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013, que son los requisitos que deben 
cumplir los proponentes, en los términos de la “Ley Aplicable” y del presente Documento.  
  



 

 

tt) RUP. Es el Registro Único de Proponentes, de conformidad con la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1510 de 2013 
y demás normas que reglamentan la materia, cuyo certificado de inscripción y calificación en firme y vigente deberán 
presentar los Proponentes. 
uu) SECOP: Sistema Electrónico para la Contratación Pública - www.contratos.gov.co, o el sistema que haga sus 
veces, conforme   el Art  3  de la  Ley 1150  de  2007. 
vv) SMMLV: Se entenderá como salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
ww) Unión Temporal: Modalidad de asociación, que permite que dos o más personas naturales o jurídicas, en 
forma conjunta, presenten una misma Propuesta para la Adjudicación, celebración y ejecución del Contrato de obra, 
respondiendo solidariamente por todas y cada una de las obligaciones derivadas del Contrato de obra, pero no por las 
sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, por las cuales responde cada uno de los 
integrantes de la Unión Temporal de acuerdo con su participación en la ejecución. 
xx) Valla Informativa: Es una estructura metálica de publicidad exterior consistente en un soporte plano sobre el 
que se fijan los aspectos más relevantes de la obra, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas para la misma. 
yy)  Bienes  Nacionales:  Son los  bienes  definidos   como nacionales               en el Registro de  productores  de 
Bienes  Nacionales, de conformidad  con el Decreto  2680  de 2009 o las  normas   que lo modifiquen, aclaren, 
adicionen, o sustituyan 
zz) Capacidad  residual o k de  contratación: Es la  aptitud  de un oferente  para cumplir  oportuna  y cabalmente 
con el objeto  de  un contrato  de obra,  sin que  sus otros  compromisos  contractuales  afecten  su habilidad  de cumplir  
con el  contrato  que está  en proceso  de  selección.  
aaa) Clasificador de  bienes  y servicios: Es el  sistema   de codificación  de las  Naciones  Unidas  para 
estandarizar  productos y servicios , conocidos  por las  siglas  UNSPSC. 
bbb) Riesgo:  Es   un evento  que puede  generar  efectos  adversos  y de distinta  magnitud  en el logro  de los 
objetivos  del proceso  de Contratación  o en la ejecución  de  un contrato. 
ccc) Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a 
ejecutar es factible su ocurrencia. 
ddd) Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es decir el 
acontecimiento de su ocurrencia. Se consideran riesgos no previsibles, por la incertidumbre de su ocurrencia, los de 
fuerza mayor, caso fortuito o hechos de terceros. 
eee) Tipificación del Riesgo: Es la enunciación que se hace de aquellos hechos previsibles constitutivos de riesgo 
que, en criterio del municipio, pueden presentarse durante y con ocasión de la ejecución del contrato. 
fff) Asignación del Riesgo: Es el señalamiento que hace el municipio, de la parte contractual que deberá soportar total 
o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACIÓN DEL PROCESO LICITATORIO: 
 
La Alcaldía Municipal de Piedecuesta, es una entidad territorial de naturaleza pública, de acuerdo con la Constitución 
Nacional de 1991, ley 136 de 1994 y demás normas, leyes y decretos que la reglamenten, con autonomía administrativa 
y presupuestal. Bajo este parámetro y dentro del marco constitucional y legal que obliga a toda entidad estatal a cumplir 
con los principios de la función administrativa (artículo 209 de la constitución nacional) en la prestación del servicio que 
se le ha encomendado. 
 
La función administrativa debe desarrollarse conforme a los principios constitucionales y legales, en particular tendientes 
a la buena fe, la igualdad, la moralidad, la celeridad, la economía, la imparcialidad, la eficacia, la eficiencia, la 
participación, la publicidad, la responsabilidad, la transparencia. Generando legitimidad, equidad y confianza de la 
población en sus instituciones, siendo el resultado de esta la producción de bienestar social y control de la acción 
gubernamental. 
 
Dentro del esquema actual de organización del estado, el municipio, como entidad territorial, ocupa por disposición 
constitucional un lugar preponderante frente al cumplimiento de funciones públicas y la prestación de servicios a la 
ciudadanía, la gran mayoría de las cuales son de su responsabilidad directa, a diferencia de lo que ocurre con las 
instancias del estado, que aunque juegan un papel de importancia y relevancia del estado, su carácter es más de 
mediación y coordinación que de atención directa. 
 
A nivel nacional existe la estrategia “Construir Ciudades Amables” de la Visión Colombia 2019, la cual plantea que para 
lograr una sociedad más justa y con mayores oportunidades será de gran importancia la consolidación de un espacio 
público accesible, adecuada y suficiente para la totalidad de los ciudadanos. El Plan Nacional de Desarrollo 2015-2019, 
plantea como estrategia la “Planificación y la gestión ambiental urbana para el mejoramiento del bienestar social”, y 
tiene dentro de sus metas reducir el déficit del espacio público e incrementar el área verde urbana. 
 
La relevancia del municipio de Piedecuesta, como entidad territorial es tal, que a partir de la Ley 1454 de 2011 (por la 
cual se dictan normas orgánicas sobre el ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones), además de las 



 

 

obligaciones y funciones que le son propias por la constitución y la ley, el municipio tiene la competencia residual 
territorial, esto es, que es competencia del municipio todo aquello que no está atribuido a la nación ni a los 
departamentos. 
 
De igual forma, de acuerdo al artículo 311 de la Constitución Política de Colombia, le corresponde prestar los servicios 
públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, 
promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones 
que le asignen la constitución y las leyes. Teniendo dentro de sus responsabilidades liderar la planeación del sector del 
deporte, la recreación, la educación física  y el aprovechamiento del tiempo libre. 
 
En el caso específico del municipio de Piedecuesta, en la actualidad se ubica en la primera categoría, de acuerdo a las 
normas de categorización de la Ley 617 de 2000, contando con una población aproximada a los 149.000 habitantes. 
Todo lo anterior, pone de presente la dimensión del municipio, sus responsabilidades y los requerimientos 
administrativos que para su funcionamiento y la ejecución de sus proyectos de inversión requiere. 
 
La Cámara de Comercio de Bucaramanga, realizó un estudio de las ciudades del Área Metropolitana de Bucaramanga, 
donde indicó que el municipio de Piedecuesta, actualmente sólo dispone de 1,40 m2 de espacio público por cada 
habitante, teniendo en cuenta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que una ciudad debe contar 
con mínimo 10 m3 de espacio público por cada habitante. 
 
Actualmente, el municipio de Piedecuesta cuenta con diez (10) parques construidos hace aproximadamente diez (10) 
años. Debido a la falta de áreas de espacio público en el municipio de Piedecuesta, se ha presentado un acelerado 
proceso de densificación urbana con el incremento del desarrollo urbanístico, un aumento inusitado de las ventas 
ambulantes, y la falta de sitios de estacionamiento.  
 
El municipio de Piedecuesta se ha planteado como propósito fundamental  ser un territorio más competitivo de nivel 
regional, en lo que respecta a los sectores de producción de sistemas hídricos, producción agropecuaria diversificada, 
desarrollo tecnológico y de turismo ecológico de aventura y deportivo, permitiendo a sus habitantes mantener un 
bienestar social dentro de un territorio agradable y cohesionado institucionalmente para lograr un desarrollo individual y 
colectivo sustentable.  
 
Con este propósito, la administración municipal contrató con la Universidad Industrial de Santander, a través del Grupo 
de Investigación Geomática, para que se realice la elaboración de los estudios y diseños arquitectónicos, urbanísticos, y 
de ingeniería para la construcción del Parque Temático Contemplativo del municipio de Piedecuesta. Dichos estudios y 
diseños, ya fueron aprobados por la Administración Municipal y se encuentran en la Secretaría de Infraestructura. 
 
Una vez se culminó el procesos de la consultoría, el municipio de Piedecuesta ve necesario, oportuno y cuenta con la 
disponibilidad presupuestal para dar cumplimiento a lo referenciado en el Plan de Desarrollo Municipal de Piedecuesta 
“El Contrato con la Gente”, Línea Estratégica: Ciudad Sustentable, Sector: Equipamiento Municipal, Programa: 
Equipando mi ciudad, Meta del producto: Diseñar, adecuar y/o construir un (01) Parque Temático para el municipio de 
Piedecuesta, durante el cuatrienio; mediante la ejecución del proyecto denominado: “CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE 
TEMÁTICO CONTEMPLATIVO EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER”. 
 
En los términos anteriores queda planteada la necesidad de la suscripción del contrato a que se refiere el presente 
estudio. 
 
2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO:  
 
A través del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE TEMÁTICO CONTEMPLATIVO EN ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER”; se mejorar los bajos índices de espacio público por habitante que 
tiene actualmente el municipio de Piedecuesta.  
 
2.2 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 

El  presente  proceso contractual, se encuentra de Inscripción en el Banco de Programas y Proyectos: 
 

Nombre del Proyecto Número SSEPI Fecha 

Construcción del parque temático contemplativo en 
zona urbana del Municipio de Piedecuesta - 

Santander 
2015-068-547-0084 13 Febrero 2015 

 



 

 

Y cuenta con el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal, expedido por la Secretaría de Hacienda y Tesoro 
Público Municipal de Piedecuesta,  así: 

Nombre del Proyecto Valor CDP CDP No. Fecha 
CDP 

Código 

Construcción del parque temático 
contemplativo en zona urbana del 

Municipio de Piedecuesta - Santander 
$7.450.000.000,00 15-00506 

 
19/02/2015 GA.1506.09.1 

Construcción del parque temático 
contemplativo en zona urbana del 

Municipio de Piedecuesta - Santander 
$618.000.000,00 15-00507 

 
19/02/2015 GA.1503.09.1 

 
 
2.3 LOCALIZACIÓN: 
 
Se encuentra localizado en el Municipio de Piedecuesta, vereda de Guatiguará, en el predio denominado “El Diamante” 
del sector de Villa Concha, ubicado entre la carrera 8 y las calles 0 y 1.    

 
Figura No. 01: Localización general del sector 

 
Fuente: UIS. 

 
 
3).  OBJETO A  CONTRATAR:  
 
En el presente proceso EL MUNICIPIO adelantará la selección de la propuesta más favorable que se identifica 
plenamente en los incisos denominados OBJETO y ALCANCE DEL OBJETO. 
 
El proyecto  referido  se ha  denominado “CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE TEMÁTICO CONTEMPLATIVO EN ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER” de conformidad con el presupuesto oficial estimado y 
las cuantías legales que corresponden al Municipio de Piedecuesta – Santander, la ejecución del proyecto requiere de 
un proceso de licitación pública. 
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3.1. IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR: “CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE TEMÁTICO 
CONTEMPLATIVO EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER”, en un todo de acuerdo 
con el proyecto referido, las especificaciones suministradas por el Municipio de Piedecuesta - Secretaría de 
Infraestructura, los términos de la solicitud de la propuesta y la propuesta presentada por el contratista.  
 
3.2. ESPECIFICACIONES  Y/O ALCANCE DEL  OBJETO:  
 
3.2.1. Especificaciones Técnicas de Construcción: 
 
Las especificaciones técnicas se establecen en los planos, estudios y diseños y en la descripción de los ítems que 
hacen parte del presupuesto oficial del proceso de contratación. Las especificaciones técnicas de construcción para el 
presente proceso, se publicarán mediante un Anexo, en el Portal de www.contratos.gov.co. 
 
3.2.2. Alcance del Objeto: 
 
Construcción del parque temático contemplativo, ubicado en la vereda de Guatiguará, en el predio denominado “El 
Diamante” del sector de Villa Concha, ubicado entre la carrera 8 y las calles 0 y 1, teniendo en cuenta los planos, 
estudios, diseños y especiaciones técnicas; con el propósito de brindar  espacios adecuados para la educación, cultura 
y entretenimiento en esta Municipalidad. 
 
3.3. AUTORIZACIONES:  
 
Con fundamento en lo preceptuado en el artículo 11 de la ley 80 de 1.993, “la competencia para ordenar y dirigir la 
celebración de licitaciones y para escoger contratistas será del jefe o representante de la entidad, según el caso….a 
nivel territorial, los alcaldes municipales.  
 
Consecuente con lo anterior, el Alcalde Municipal es el servidor competente para adelantar el procedimiento contractual 
y  escoger el contratista. 
 
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, la autorización otorgada al Alcalde 
Municipal para celebrar contratos y/o convenios y en general contratar en nombre del Municipio. 
 
3.4. PERMISOS Y LICENCIAS  PARA LA EJECUCIÓN PARA DISEÑOS  Y CONSTRUCCIÓN: 
 
El Decreto 1469 de 2010 en el Artículo 07. Licencia de construcción y sus modalidades. Es la autorización previa 
para ocupar o para intervenir bienes de uso público incluidos en el espacio público, de conformidad con las normas 
urbanísticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial, en los instrumentos que lo desarrollen y complementen y 
demás normatividad vigente. 
 
…”Ampliación. Es la autorización para incrementar el área construida de una edificación existente, entendiéndose por 
área construida la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y 
áreas sin cubrir o techar…” 
 
Licencia de construcción: Para el presente proyecto de construcción, la Secretaría de Infraestructura Municipal 
radicará ante la Oficina Asesora de Planeación Municipal, la solicitud respectiva de licencia de construcción, modalidad 
ampliación; la cual estará debidamente expedida a través de una resolución antes de iniciar las labores constructivas. 
  
Licencias ambientales: El presente proyecto no requerirá de licencia ambiental. 
 
Plan parcial: De acuerdo a lo reglamentado en el plan básico de ordenamiento territorial (Acuerdo 028 de 2003).   
 
 
4).  MODALIDAD  DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN:  
 



 

 

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…”. 
 
5). VALOR  DEL CONTRATO,  Y LA JUSTIFICACION DEL  MISMO:  
 
El valor del presupuesto oficial estimado, es el relacionado en el cuadro No. 1 INFORMACIÓN GENERAL,  el cual se 
encuentra discriminado en el Formulario No. 1 (Presupuesto Oficial) y los análisis de precios unitarios se encuentran en 
documento adjunto:  
 
 
5.1 CUADRO NO. 1 INFORMACIÓN GENERAL 

OBJETO DEL PROYECTO 
PLAZO DEL 
CONTRATO  

VALOR PRESUPUESTO 
OFICIAL (PESOS) 

UBICACIÓN 

CONSTRUCCION DEL PARQUE 
TEMATICO CONTEMPLATIVO EN ZONA 

URBANA DEL MUNICIPIO DE 
PIEDECUESTA - SANTANDER 

SEIS (06) 
MESES 

$ 7.724.402.608,00 

VEREDA DE 
GUATIGUARÁ, EN EL 

PREDIO 
DENOMINADO “EL 
DIAMANTE” DEL 

SECTOR DE VILLA 
CONCHA, UBICADO 

ENTRE LA CARRERA 
8 Y LAS CALLES 0 Y 

1.    

TOTAL  $ 7.724.402.608,00  

 
 
5.2 PRESUPUESTO OFICIAL: 
 

CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA I DEL PARQUE TEMÁTICO 
CONTEMPLATIVO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE 

SANTANDER 

 

  

 

 Ítem   Descripción  
 

U.M
.  

 Cant.   Precio Unitario   Valor Parcial   Valor Total  

1 Preliminares, Demoliciones y Movimientos de Tierra         



 

 

1.1 Preliminares           

1.1.1 
Malla de cerramiento (tela aditiva; h=2,1 m) y madera 
rolliza cada 3 mts 

ML 
        
806,70  

                 17.504,00          14.120.476,80  
        

14.120.476,80  

1.1.2 
Descapote a máquina en material común (Incluye 
Cargue y disposición final de escombros) 

M2 
    
2.588,46  

                    
3.312,00  

          8.572.972,00  
          

8.572.972,00  

         Subtotal          22.693.448,80  
        

22.693.448,80  

              

1.2 Demoliciones           

1.2.1 
Demolición y desmonte de estructuras existentes en 
madera 

M2 
          
41,00  

                    
9.648,00  

              
395.568,00  

             
395.568,00  

1.2.2 Demolición de muros de mampostería de cualquier tipo  M2 
          
71,20  

                 11.324,00  
              

806.268,80  
             

806.268,80  

1.2.3 Demolición de concreto simple o reforzado M3 
          
85,60  

                 64.302,00            5.504.251,20  
          

5.504.251,20  

1.2.4 
Demolición de andenes existentes (Incluye disposición 
final) 

M2 
        
145,00  

                 13.555,00            1.965.475,00  
          

1.965.475,00  

1.2.5 Demolición de cubierta (Incluye Estructura) M2 
        
414,70  

                    
6.435,00  

          2.668.594,50  
          

2.668.594,50  

  
   

 Subtotal          11.340.157,50  
        

11.340.157,50  

              

1,3 Movimientos de Tierra           

1.3.1 Excavaciones           

1.3.1
.1 

Excavación en roca a cualquier profundidad M3 
          
85,20  

                 49.811,00            4.243.897,20  
          

4.243.897,20  

1.3.1
.2 

Excavación a mano en material común en seco M3 
    
1.450,50  

                 29.685,00          43.058.092,50  
        

43.058.092,50  

1.3.1
.3 

Excavación a máquina en material común en seco 
M3 

  
12.750,0
0  

                    
6.440,00  

        82.110.000,00  
        

82.110.000,00  

1.3.1
.4 

Excavación manual para zanjas 
M3 

        
725,50  

                 32.885,00          23.858.067,50  
        

23.858.067,50  

         Subtotal  153.270.057,20  153.270.057,20  

              

1.3.2 Rellenos            

1.3.2
.1 

Relleno seleccionado con material de cantera (Manual)  
(Suministro, extendido, nivelación y compactación)  

M3 
    
5.325,00  

                 68.893,00        366.855.225,00       366.855.225,00  

1.3.2
.2 

Relleno seleccionado con material de sitio (Manual) 
(Extendido, nivelación y compactación) 

M3 
    
7.425,00  

                 15.999,00        118.792.575,00       118.792.575,00  

         Subtotal        485.647.800,00       485.647.800,00  

              

1.3.3 Transporte           

1.3.3
.1 

Cargue y transporte a escombrera (Incluye disposición 
final) 

M3 
    
7.586,20  

                 14.286,00        108.376.453,20       108.376.453,20  

         Subtotal        108.376.453,20       108.376.453,20  

        
 

    

  Preliminares, Demoliciones y Movimientos de Tierra      Subtotal        781.327.916,70       781.327.916,70  

              

2 Redes Hidráulica, Pluvial y Obras de Drenaje           

2.1 Red pluvial y obras de drenaje           

2.1.1 Movimientos de tierra           

2.1.1
.1 

Excavación a mano en material común [h < 2.5 m] M3 
    
1.449,00  

                 39.685,00          57.503.565,00  
        

57.503.565,00  



 

 

2.1.1
.2 

Excavación a mano en material común [ 2.5 < h 5.0 m] M3 
        
892,80  

                 55.668,00          49.700.390,40  
        

49.700.390,40  

2.1.1
.3 

Excavación a mano en material común [h > 5.0 m] M3 
        
235,20  

                 79.002,00          18.581.270,40  
        

18.581.270,40  

2.1.1
.4 

Relleno seleccionado con material de cantera 
(Suministro, extendido,nivelación y compactación) 

M3 
    
1.823,80  

                 64.174,00        117.040.541,20       117.040.541,20  

2.1.1
.5 

Relleno en arena lavada de rio (Suministro, 
extendido,nivelación y compactación) 

M3 
          
42,38  

               151.232,00            6.408.834,08  
          

6.408.834,08  

2.1.1
.6 

Material granular filtrante, Gravilla de río, (Suministro, 
extendido y compactación) 

M3 
          
21,00  

                 81.175,00            1.704.675,00  
          

1.704.675,00  

2.1.1
.7 

Cargue y transporte a escombrera (Incluye disposición 
final) 

M3 
    
2.577,00  

                 14.286,00          36.815.022,00  
        

36.815.022,00  

         Subtotal        287.754.298,08       287.754.298,08  

              

2.1.2 Estructura de pozos           

2.1.2
.1 

Acero de 60000 (Psi)_B Kg 
        
231,20  

                    
4.226,00  

              
977.051,20  

             
977.051,20  

2.1.2
.2 

Acero de 37000 (Psi)_B Kg 
        
334,80  

                    
3.834,00  

          1.283.623,20  
          

1.283.623,20  

2.1.2
.3 

Concreto pobre (2000 psi) M3 
          
10,70  

               450.043,00            4.815.460,10  
          

4.815.460,10  

2.1.2
.4 

Mampostería para pozos M2 
        
107,00  

                 97.914,00          10.476.798,00  
        

10.476.798,00  

2.1.2
.5 

Cinta PVC V-15 ML 
          
20,00  

                 29.912,00  
              

598.240,00  
             

598.240,00  

2.1.2
.6 

Aros y Contra-ros en H.F Para Pozos y sumideros UN 
          
15,00  

               274.785,00            4.121.775,00  
          

4.121.775,00  

2.1.2
.7 

Cámara de caída Diámetro 12" Hp=1.01 - 2.00 m UN 
            
2,00  

            3.183.081,00            6.366.162,00  
          

6.366.162,00  

2.1.2
.8 

Concreto (3000 Psi) M3 
          
68,00  

               560.363,00          38.104.684,00  
        

38.104.684,00  

2.1.2
.9 

Concreto (2500 Psi) M3 
        
147,00  

               549.853,00          80.828.391,00  
        

80.828.391,00  

         Subtotal        147.572.184,50       147.572.184,50  

              

2.1.3 Tuberías           

2.1.3
.1 

Tubería Acueducto PVC RDE 32.5, Ø=8" ML 
        
334,00  

               118.620,00          39.619.080,00  
        

39.619.080,00  

2.1.3
.2 

Tuberia PVC DIAM=12" (Novafort) ML 
        
215,00  

                 76.236,00          16.390.740,00  
        

16.390.740,00  

2.1.3
.3 

Tuberia PVC DIAM=16" (Novafort) ML 
        
125,00  

               121.397,00          15.174.625,00  
        

15.174.625,00  

2.1.3
.4 

Tuberia PVC DIAM=24" (Novafort) ML 
        
117,00  

               340.411,00          39.828.087,00  
        

39.828.087,00  

2.1.3
.5 

Tuberia PVC DIAM=27" (Novafort) ML 
          
88,00  

               370.264,00          32.583.232,00  
        

32.583.232,00  

2.1.3
.6 

Corte de Pavimento con máquina ML 
    
1.090,00  

                    
5.346,00  

          5.827.140,00  
          

5.827.140,00  

2.1.3
.7 

Base granular BG-1(Incluye transporte) M3 
        
109,00  

               120.057,00          13.086.213,00  
        

13.086.213,00  

2.1.3
.8 

Demolicion de pavimento asfaltico entre 0 y 18 cm 
incluye retiro y disposicion final 

M2 
        
545,00  

                    
9.000,00  

          4.905.000,00  
          

4.905.000,00  

2.1.3
.9 

Mezcla densa en caliente MDC-2, suministro extendido, 
nivelacion y compactacion 

M3 
        
109,00  

               620.000,00          67.580.000,00  
        

67.580.000,00  

         Subtotal        234.994.117,00       234.994.117,00  

              

2.1.4 Filtros           

2.1.4
.1 

Geotextil (NT1600) M2 
    
1.290,00  

                    
6.407,00  

          8.265.030,00  
          

8.265.030,00  

2.1.4
.2 

Filtro en material granular M3 
        
207,00  

                 79.924,00          16.544.268,00  
        

16.544.268,00  



 

 

2.1.4
.3 

Tuberia PVC corrugado 6" ML 
        
369,00  

                 37.801,00          13.948.569,00  
        

13.948.569,00  

         Subtotal          38.757.867,00  
        

38.757.867,00  

              

2.1.5 Sistema de recolección           

2.1.5
.1 

Enrocaco para protección (incluye concreto 3000 Psi) M3 
            
2,00  

               362.071,00  
              

724.142,00  
             

724.142,00  

2.1.5
.2 

Carcamo en concreto fundido en sitio ML 
        
249,30  

               232.858,00          58.051.499,40  
        

58.051.499,40  

2.1.5
.3 

Cajas de inspección 0.6x0.6xh=1.1 UN 
            
8,00  

               311.658,00            2.493.264,00  
          

2.493.264,00  

2.1.5
.4 

Cajas de Inspección 0.8mx0.8mx1.30m UN 
            
3,00  

               421.372,00            1.264.116,00  
          

1.264.116,00  

         Subtotal          62.533.021,40  
        

62.533.021,40  

              

2.1.6 Demolición y remodelación           

2.1.6
.1 

Desmonte de tuberias de mediano diametro ML 
          
25,00  

                 13.933,00  
              

348.325,00  
             

348.325,00  

2.1.6
.2 

Demolición de pozo de inspección (Incluye disposición 
final) 

M3 
          
10,00  

                 99.165,00  
              

991.650,00  
             

991.650,00  

2.1.6
.3 

Realce de Pozos UN 
            
2,00  

               307.763,00  
              

615.526,00  
             

615.526,00  

         Subtotal            1.955.501,00  
          

1.955.501,00  

              

  Red pluvial y obras de drenaje      Subtotal        773.566.988,98       773.566.988,98  

              

2.2 Red Hidráulica           

2.2.1 Movimientos de tierra           

2.2.1
.1 

Excavación a mano en material común en seco M3 
        
160,59  

                 29.685,00            4.766.981,93  
          

4.766.981,93  

2.2.1
.2 

Relleno seleccionado con material de cantera 
(Suministro, extendido,nivelación y compactación) 

M3 
          
58,30  

                 64.174,00            3.741.344,20  
          

3.741.344,20  

2.2.1
.3 

Relleno seleccionado  con material de sitio (Manual) 
(Extendido, nivelación y compactación) 

M3 
          
32,80  

                 15.999,00  
              

524.767,20  
             

524.767,20  

2.2.1
.4 

Material granular filtrante, Gravilla de rio, (Suministro, 
extendido y compactación) 

M3 
          
10,29  

                 81.175,00  
              

835.290,75  
             

835.290,75  

2.2.1
.5 

Cargue y transporte a escombrera (Incluye disposición 
final) 

M3 
        
146,32  

                 14.286,00            2.090.327,52  
          

2.090.327,52  

         Subtotal          11.958.711,60  
        

11.958.711,60  

              

2.2.2 Acometida           

2.2.2
.1 

Acometida a la red de acueducto D=2" ML 
        
130,00  

                 39.006,00            5.070.780,00  
          

5.070.780,00  

2.2.2
.2 

Medidor de D=2" para acometida  UN 
            
1,00  

               580.239,00  
              

580.239,00  
             

580.239,00  

2.2.2
.3 

Hidrante Milán D=4" (Suministro e instalación a todo 
costo) 

UN 
            
1,00  

            1.452.986,00            1.452.986,00  
          

1.452.986,00  

         Subtotal            7.104.005,00  
          

7.104.005,00  

              

2.2.3 Tubería            

2.2.3
.1 

Tubería PVC unión platino D=4" ML 
            
9,00  

                 55.914,00  
              

503.226,00  
             

503.226,00  

2.2.3
.2 

Tubería de presión PVC D= 6" ML 
          
45,00  

               107.194,00            4.823.730,00  
          

4.823.730,00  



 

 

2.2.3
.3 

Tubería PVC unión platino D=2" ML 
          
13,00  

                 32.124,00  
              

417.612,00  
             

417.612,00  

2.2.3
.4 

Llave de paso 4" UN 
            
1,00  

               254.154,00  
              

254.154,00  
             

254.154,00  

         Subtotal            5.998.722,00  
          

5.998.722,00  

              

   Red Hidráulica       Subtotal          25.061.438,60  
        

25.061.438,60  

              

   Redes Hidráulica, Pluvial y Obras de Drenaje       Subtotal        798.628.427,58       798.628.427,58  

              

3 
Intervención de Redes Eléctricas y de 
Telecomunicaciones 

          

3.1 
Relocalización de redes electricas de media tensión, 
baja tensión telefonía y telecomunicaciones 

          

3.1.1 Desinstalación           

3.1.1
.1 

Deshincado y Transporte Poste de Concreto 12  a 21 m UN 
            
7,00  

               276.500,25            1.935.501,75  
          

1.935.501,75  

3.1.1
.2 

Deshincado y Transporte Poste de Concreto 8  a 10 m UN 
          
22,00  

               276.500,00            6.083.000,00  
          

6.083.000,00  

3.1.1
.3 

Desinstalación y Transporte Herrajes Estructura de 
Paso cruceta sencilla y doble cruceta 

UN 
            
6,00  

               160.170,00  
              

961.020,00  
             

961.020,00  

3.1.1
.4 

Desinstalación y Transporte Herrajes Estructura de 
Retención sencilla 

UN 
            
5,00  

               216.644,31            1.083.221,55  
          

1.083.221,55  

3.1.1
.5 

Desinstalación y Transporte Herrajes Estructura de 
Retención Doble 

UN 
            
1,00  

               251.718,34  
              

251.718,34  
             

251.718,34  

3.1.1
.6 

Desinstalación y Transporte Herrajes y Protecciones de 
Transformador y derivación de la Red MT 

UN 
            
2,00  

               246.424,63  
              

492.849,26  
             

492.849,26  

3.1.1
.7 

Desinstalación y Transporte  Tres Conductor  ACSR 
hasta 4/0, 13,2 KV y 34.5 kV 

UN 
        
450,00  

                    
4.555,01  

          2.049.754,50  
          

2.049.754,50  

3.1.1
.8 

Desinstalación y Transporte  Redes Baja Tensión  ML 
        
800,00  

                    
3.939,00  

          3.151.200,00  
          

3.151.200,00  

3.1.1
.9 

Desinstalación y Transporte Herrajes Baja Tensión UN 
          
19,00  

                 11.659,03  
              

221.521,57  
             

221.521,57  

    
 Subtotal          16.229.786,97  

        
16.229.786,97  

       

3.1.2 Media tensión 13,2 kv           

3.1.2
.1 

Suministro e Instalación Herrajes Estructura Retención 
Sencilla o Terminal,  13,2 kV 

UN 
            
3,00  

            1.152.246,00            3.456.738,00  
          

3.456.738,00  

3.1.2
.2 

Suministro, Transporte e Instalación Barraje 
Premoldeado 4 vias, 15 kV, Terminales y conexión 
cable XLPE 

UN 
            
2,00  

         10.661.952,00          21.323.904,00  
        

21.323.904,00  

    
 Subtotal          24.780.642,00  

        
24.780.642,00  

       

3.1.3 
Protecciones, herrajes y montaje de transformador 
de distribución 

          

3.1.3
.1 

Suministro e Instalación Herrajes y Protecciones 
Transformador de Distribución 

UN 
            
1,00  

            2.168.356,66            2.168.356,66  
          

2.168.356,66  

3.1.3
.2 

Montaje e Instalación de Transformador de Distribución UN 
            
1,00  

               962.852,13  
              

962.852,13  
             

962.852,13  



 

 

3.1.3
.3 

Suministro, Transporte e Instalación de Conexión de 
Red Subterranea a Red Aerea de Media Tensión 13.2 
kV 

UN 
            
3,00  

            3.937.739,00          11.813.217,00  
        

11.813.217,00  

3.1.3
.4 

Suministro, Transporte e Instalación de Bajante Media 
Tensión 13.2 kV, IMC 4" 

UN 
            
3,00  

            1.581.279,00            4.743.837,00  
          

4.743.837,00  

3.1.3
.5 

Suministro, Transporte e Instalación de Bajante Baja 
Tensión  220V, IMC 3" 

UN 
            
2,00  

               705.128,00            1.410.256,00  
          

1.410.256,00  

    
 Subtotal  

              
21.098.519  

             
21.098.519  

       

3.1.4 Posteria  y cajas de inspección           

3.1.4
.1 

Suministro, Transporte e Hincado de Poste de Concreto 
12m, 1050 kg 

UN 
            
3,00  

            1.761.455,00            5.284.365,00  
          

5.284.365,00  

3.1.4
.2 

Construcción Caja de Inspeccion Media Tensión, 
Sencilla, Tipo ESSA 

UN 
          
13,00  

               601.666,00            7.821.658,00  
          

7.821.658,00  

3.1.4
.3 

Construcción Caja de Inspeccion Media Tensión, Doble, 
Tipo ESSA 

UN 
            
2,00  

               906.358,00            1.812.716,00  
          

1.812.716,00  

3.1.4
.4 

Construcción Caja de Inspección Baja Tensión, Tipo 
ESSA (Incluye Barraje Premoldeado 6 vias) 

UN 
          
16,00  

               860.663,00          13.770.608,00  
        

13.770.608,00  

    
 Subtotal          28.689.347,00  

        
28.689.347,00  

       

3.1.5 Redes de energia (cableado)           

3.1.5
.1 

Suministro, Transporte e Instalación de Red de 
Distribución de Energia 13.2 kV, 3N° 2/0 ACSR 

ML 
          
80,00  

                 18.853,48            1.508.278,56  
          

1.508.278,56  

3.1.5
.2 

Suministro, Transporte e Instalación de Red de 
Distribución de Energia 13.2 kV, 3No2/0 XLPE 

ML 
        
440,00  

               104.658,00          46.049.520,00  
        

46.049.520,00  

3.1.5
.3 

Suministro, Transporte e Instalación de Red de 
Distribución de Energia 220V, 3No 2/0 + 1No2/0 THHN 

ML 
        
330,00  

                 94.122,00          31.060.260,00  
        

31.060.260,00  

3.1.5
.4 

Suministro, Transporte e Instalación de Acometida 
Trifasica 220V, 3No 8 + 1No8 Cu-Antifraude, L=15m 

UN 
            
5,00  

                 40.735,82  
              

203.679,10  
             

203.679,10  

3.1.5
.5 

Suministro, Transporte e Instalación de Acometida 
Bifasica 220V, 2No 8 + 1No8 Cu-Antifraude, L=15m 

UN 
            
4,00  

                 37.464,92  
              

149.859,70  
             

149.859,70  

3.1.5
.6 

Suministro, Transporte e Instalación de Acometida 
Monofasica 127V, 1No 8 + 1No8 Cu-Antifraude, L=15m 

UN 
            
5,00  

                 34.896,93  
              

174.484,63  
             

174.484,63  

    
 Subtotal          79.146.081,99  

        
79.146.081,99  

       

3.1.6 Redes de energia (tuberia)           

3.1.6
.1 

Suministro, Transporte e Instalación de Ducto PVC 
DIAM 3x3" 

ML 
        
330,00  

                 53.646,11          17.703.217,30  
        

17.703.217,30  

3.1.6
.2 

Suministro, Transporte e Instalación de Ducto PVC 
DIAM 3x4" 

ML 
        
330,00  

                 69.450,57          22.918.688,34  
        

22.918.688,34  

    
 Subtotal          40.621.905,64  

        
40.621.905,64  

       

3.1.7 Pagos a la essa y certificaciones           

3.1.7
.1 

Pagos por suspensiones, trabajos linea viva, 
conexiones y tramites ante la essa 

GL
B 

            
1,00  

         10.728.970,99          10.728.970,99  
        

10.728.970,99  



 

 

3.1.7
.2 

Certificación retie 
GL
B 

            
1,00  

            3.000.000,00            3.000.000,00  
          

3.000.000,00  

    
 Subtotal          13.728.970,99  

        
13.728.970,99  

       

3.1.8 Redes de telecomunicaciones           

3.1.8
.1 

Construcción Caja de Inspeccion Comunicaciones Tipo 
F 1x0.6x0.8m 

UN 
          
28,00  

               561.370,00          15.718.360,00  
        

15.718.360,00  

3.1.8
.2 

Suministro, Transporte e Instalación de Banco de 
ductos para Telecomunicaciones 4x4" PVC 

ML 
        
700,00  

                 31.038,00          21.726.600,00  
        

21.726.600,00  

3.1.8
.3 

Suministro, Transporte e Instalación de Banco de 
ductos para Telefonía 4x4" PVC 

ML 
        
700,00  

                 31.038,00          21.726.600,00  
        

21.726.600,00  

3.1.8
.4 

Suministro, Transporte e Instalación de Bajante  
Telecomunicaciones, IMC 3" 

UN 
            
7,00  

               591.466,00            4.140.262,00  
          

4.140.262,00  

3.1.8
.5 

Suministro, transporte e Instalación de Acometida 
Telefonica cable DWP 2x18, Tub PVC 1" L=15 m 

UN 
          
14,00  

               108.207,00            1.514.898,00  
          

1.514.898,00  

3.1.8
.6 

Suministro, transporte e Instalación de Acometida 
Televisión, Tub PVC 1" L=15 m 

UN 
          
14,00  

                 89.431,00            1.252.034,00  
          

1.252.034,00  

    
 Subtotal          66.078.754,00  

        
66.078.754,00  

       

  
Relocalización de redes electricas de media tensión, 
baja tensión telefonía y telecomunicaciones 

     Subtotal        290.374.007,38       290.374.007,38  

       

3.2 Sistema de alumbrado publico           

3.2.1 Media tensión - Subestacion - Puesta a tierra           

3.2.1
.1 

Suministro, Transporte e Instalación Acometida en 
Media Tensión  3No2 Cu-XLPE 

ML 
          
25,00  

               295.410,62            7.385.265,50  
          

7.385.265,50  

3.2.1
.2 

Suministro, Transporte e Instalación Tub PVC 3x3" DB ML 
          
20,00  

                 46.069,54  
              

921.390,80  
             

921.390,80  

3.2.1
.3 

Suministro y Construcción de Camara inspección Media 
Tensión Sencilla, Tipo ESSA 

UN 
            
1,00  

            1.391.086,53            1.391.086,53  
          

1.391.086,53  

3.2.1
.4 

Suministro, Transporte e Instalación Terminal 
Premoldeado tipo Interior 15 KV 

UN 
            
2,00  

            1.142.790,63            2.285.581,26  
          

2.285.581,26  

3.2.1
.5 

Suministro y Construcción de Camara para subestacion 
3x4x2,1 m 

UN 
            
1,00  

            9.404.643,92            9.404.643,92  
          

9.404.643,92  

3.2.1
.6 

Suministro, Transporte e Instalación Transformador 
Semisumergible 30 KVA, 13200/380-220V 

UN 
            
1,00  

         26.791.380,30          26.791.380,30  
        

26.791.380,30  

3.2.1
.7 

Suministro, Transporte  y construcción de Malla de 
Puesta a tierra para Subestación 

UN 
            
1,00  

            8.470.018,87            8.470.018,87  
          

8.470.018,87  

    

 Subtotal          56.649.367,18  
        

56.649.367,18  

       

3.2.2 Acometida y tablero general baja tensión 380 v           

3.2.2
.1 

Suministro y Montaje de Tablero General de Baja 
Tensión 380 V  

UN 
            
1,00  

            8.134.118,00            8.134.118,00  
          

8.134.118,00  

3.2.2
.2 

Sumnistro, Transporte e Instalación cable Antifraude 
3No8+1No8 Cu, en Tuberia PVC DIAM 2" 

UN 
            
1,00  

               464.836,00  
              

464.836,00  
             

464.836,00  

    
 Subtotal            8.598.954,00            



 

 

8.598.954,00  

       

3.2.3 Certificaciones y planos AS-BUILT           

3.2.3
.1 

Limpieza, Replanteo, RETIE, RETILAP, Planos AS-
BUILT 

GL
B 

            
1,00  

            5.820.906,00            5.820.906,00  
          

5.820.906,00  

    
 Subtotal            5.820.906,00  

          
5.820.906,00  

       

3.2.4 Redes baja tensión 380 V (Cableado)           

3.2.4
.1 

Suministro, Transporte e Instalación de red de 
Distribución en conductor Al Aislado-sertie 8000-THW 
3No8+1No8+1No8T 

ML 
    
4.400,00  

                    
6.280,00  

        27.632.000,00  
        

27.632.000,00  

3.2.4
.2 

Suministro, Transporte e Instalación de red de 
Distribución en conductor Al Aislado-sertie 8000-THW 
2No8+1No8+1No8T 

ML 
        
600,00  

                    
5.494,00  

          3.296.400,00  
          

3.296.400,00  

3.2.4
.3 

Suministro, Transporte e Instalación de red de 
Distribución en conductor Al Aislado-sertie 8000-THW 
1No8+1No8+1No8T 

ML 
        
200,00  

                    
4.538,00  

              
907.600,00  

             
907.600,00  

    
 Subtotal          31.836.000,00  

        
31.836.000,00  

       

3.2.5 Redes baja tensión (Ducteria)           

3.2.5
.1 

Suministro, transporte e instalación de Tubería 
Galvanizada IMC 2ø2" 

ML 
    
1.100,00  

                 64.229,00          70.651.900,00  
        

70.651.900,00  

3.2.5
.2 

Suministro, transporte e instalación de Ducto PCV 2ø2" ML 
    
4.200,00  

                 13.708,00          57.573.600,00  
        

57.573.600,00  

    
 Subtotal        128.225.500,00       128.225.500,00  

       

3.2.6 Redes baja tensión (Cajas)           

3.2.6
.1 

Suministro, transporte e instalación de caja metalica 
20x25x10 cm 

UN 
          
27,00  

               134.770,74            3.638.809,98  
          

3.638.809,98  

3.2.6
.2 

Construcción de caja de Inspección para Alumbrado 
Publico  

UN 
          
49,00  

               467.687,00          22.916.663,00  
        

22.916.663,00  

    
 Subtotal          26.555.472,98  

        
26.555.472,98  

       

3.2.7 Postes           

3.2.7
.1 

Suministro, transporte e Hincado de Poste THYLIA, 
Galvanizado, Brazo doble, 6,2 m, C/YP. 

UN 
            
3,00  

            2.056.344,00            6.169.032,00  
          

6.169.032,00  

3.2.7
.2 

Suministro, transporte e Hincado de Poste THYLIA, 
Galvanizado, Doble propósito, 8,2 m,6,2 m, C/BYP. 

UN 
          
21,00  

            2.059.818,00          43.256.178,00  
        

43.256.178,00  

3.2.7
.3 

Suministro, transporte e Hincado de Poste cilindrico 14 
m, C/BYP, Galvanizado. 

UN 
            
5,00  

            5.393.064,17          26.965.320,87  
        

26.965.320,87  

3.2.7
.4 

Suministro, transporte e Hincado de Mastil 20 m,Brazo 
1 m, C/BYP, Galvanizado. 

UN 
            
6,00  

         10.018.288,00          60.109.728,00  
        

60.109.728,00  

    
 Subtotal        136.500.258,87       136.500.258,87  

       

3.2.8 Luminarias           



 

 

3.2.8
.1 

Suministro, transporte e Instalación Luminaria TECEO-
1, 5102, 16 LED, 36 W, 700 mA, NW. 

UN 
          
13,00  

            1.342.084,06          17.447.092,76  
        

17.447.092,76  

3.2.8
.2 

Suministro, transporte e Instalación Luminaria TECEO-
1, 5102, 24 LED, 55 W, 700 mA, NW. 

UN 
          
19,00  

            1.548.784,37          29.426.902,94  
        

29.426.902,94  

3.2.8
.3 

Suministro, transporte e Instalación Luminaria TECEO-
1, 5136, 24 LED, 55 W, 700 mA, NW. 

UN 
          
12,00  

            1.548.784,37          18.585.412,39  
        

18.585.412,39  

3.2.8
.4 

Suministro, transporte e Instalación Luminaria TECEO-
1, 5102, 32 LED, 71 W, 700 mA, NW. 

UN 
            
8,00  

            1.642.689,29          13.141.514,31  
        

13.141.514,31  

3.2.8
.6 

Suministro, transporte e Instalación Luminaria TECEO-
1, 5102, 96 LED, 213 W, 700 mA, NW. 

UN 
            
2,00  

            1.643.155,14            3.286.310,29  
          

3.286.310,29  

3.2.8
.7 

Suministro, transporte e Instalación Luminaria DEXO, 
5102, 64 LED, 99 W, 500 mA, NW. 

UN 
          
24,00  

            2.804.693,46          67.312.642,98  
        

67.312.642,98  

3.2.8
.8 

Suministro, transporte e Instalación Luminaria AKILA, 
5102, 288 LED, 476 W, 530 mA, NW. 

UN 
            
9,00  

            6.633.882,12          59.704.939,07  
        

59.704.939,07  

    
 Subtotal        208.904.814,73       208.904.814,73  

       

  Sistema de alumbrado publico      Subtotal        603.091.273,76       603.091.273,76  

              

  
Intervención de Redes Eléctricas y de 
Telecomunicaciones 

     Subtotal        893.465.281,14       893.465.281,14  

              

4 Estructura de Pavimento y Andenes           

4.1 Deck en madera           

4.1.1 
Material granular filtrante, Gravilla de rio, (Suministro, 
extendido y compactación) 

M3 
        
477,00  

                 81.175,00          38.720.475,00  
        

38.720.475,00  

4.1.2 Base granular BG-1(Incluye transporte) M3 
        
636,00  

               120.057,00          76.356.252,00  
        

76.356.252,00  

         Subtotal        115.076.727,00       115.076.727,00  

              

4.2 Piso en asfalto naranja           

4.2.1 

Piso en asfalto MDC-19 naranja de 28 MPA, con 
endurecedor superficial para pisos, con aditivos y 
agregados metalicos tipo sikafloor 1 MetalTop o 
equivalente. Juntas en sellos epoxicos tipo sikudur 
(Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación) 

M3 
        
256,34  

               627.676,00        160.895.327,46       160.895.327,46  

4.2.2 Microaglomerado coloreado e=1 [cm] M2 
    
5.126,00  

                 36.658,00        187.908.908,00       187.908.908,00  

4.2.3 Base granular BG-1(Incluye transporte) M3 
        
768,90  

               120.057,00          92.311.827,30  
        

92.311.827,30  

         Subtotal        441.116.062,76       441.116.062,76  

              

4.3 Adoquin en piedra Barichara           

4.3.1 
Adoquin en piedra Barichara e=10 [cm] (Piso en 
adoquín 8 cm sobre terreno) 

M2 
    
4.838,12  

               134.582,00        651.124.187,53       651.124.187,53  

4.3.2 Capa de arena de nivelacion (e=0.03m) M2 
    
4.838,12  

                 15.108,00          73.094.353,07  
        

73.094.353,07  

4.3.3 Base granular BG-1(Incluye transporte) M3 
        
725,72  

               120.057,00          87.127.568,97  
        

87.127.568,97  

         Subtotal        811.346.109,58       811.346.109,58  



 

 

              

4.4 Superficie en grama + jardin campesino           

4.4.1 
Empradización Zonas Verdes (Incluye descapote, 0.10 
m de tierra negra y siembra de grama)     

M2 
    
6.500,00  

                 30.548,00        198.562.000,00       198.562.000,00  

4.4.2 Tierra negra para empradización M3 
    
1.950,00  

                 68.365,00        133.311.750,00       133.311.750,00  

         Subtotal        331.873.750,00       331.873.750,00  

              

4.5 Piscina en arena           

4.5.1 
Arena lavada de río, para playa en arena (Suministro y 
extendido) 

M3 
        
327,30  

               148.565,00          48.625.324,50  
        

48.625.324,50  

4.5.2 Geotextil (NT1600) M2 
        
654,50  

                    
6.407,00  

          4.193.381,50  
          

4.193.381,50  

         Subtotal          52.818.706,00  
        

52.818.706,00  

              

4.6 Escaleras en concreto           

4.6.1 
Adoquin en piedra Barichara e=10 [cm] (Piso en 
adoquín 8 cm sobre terreno) 

M2 
        
436,00  

               134.582,00          58.677.752,00  
        

58.677.752,00  

4.6.2 Capa de arena de nivelacion (e=0.03m) M2 
        
436,00  

                 15.108,00            6.587.088,00  
          

6.587.088,00  

4.6.3 Base granular BG-1(Incluye transporte) M3 
          
65,40  

               120.057,00            7.851.727,80  
          

7.851.727,80  

         Subtotal          73.116.567,80  
        

73.116.567,80  

              

  Estructura de Pavimento y Andenes      Subtotal    1.825.347.923,14    1.825.347.923,14  

              

5 Urbanismo           

5.1 Elementos           

5.1.1 
Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto 
(Incluye sumnistro, instalación a todo costo y concreto 
para pega) 

ML 
        
412,20  

94.702,00 39.035.941,00 39.035.941,00 

5.1.2 Conformación Taludes cerramiento M3 
        
473,00  

86.416,00 40.874.768,00 40.874.768,00 

5.1.3 Vegetalización para la conformacion del talud M2 
        
262,80  

19.556,00 5.139.316,80 5.139.316,80 

        Subtotal 85.050.025,80 85.050.025,80 

              

5.2 Mobiliario urbanismo interior           

5.2.1 
Contenedor de raices y carcamo acabado superficial en 
rejilla metálica platina tipo T Ref. Colrejillas o 
equivalente 

UN 
          
14,00  

               601.466,00            8.420.524,00  
          

8.420.524,00  

5.2.2 
Carcamo acabado superficial en rejilla metálica platina 
tipo T Ref. Colrejillas o equivalente (arbol existente) 

UN 
          
15,00  

               615.386,00            9.230.790,00  
          

9.230.790,00  

5.2.3 
Caneca en Acero Galvanizado soldado calibre 15 
Pintura al horno color gris RAL 8019 

UN 
          
10,00  

               281.578,00            2.815.780,00  
          

2.815.780,00  

5.2.4 Banca metálica tipo IDU 
UN
D 

          
20,00  

               650.000,00          13.000.000,00  
        

13.000.000,00  

5.2.5 Banca sobre muro A ML 
          
58,10  

               247.163,00          14.360.170,30  
        

14.360.170,30  

5.2.6 Banca sobre muro B ML 
          
84,00  

               263.784,00          22.157.856,00  
        

22.157.856,00  

5.2.7 
Concreto (4000 Psi) (estructuras de soporte para 
bancas) 

M3 
          
35,40  

               592.903,00          20.988.766,20  
        

20.988.766,20  



 

 

5.2.8 Acero de 60000 (Psi)_B (soporte para bancas) Kg 
    
2.832,00  

                    
4.226,00  

        11.968.032,00  
        

11.968.032,00  

5.2.9 Baranda peatonal ML 
          
15,00  

               241.775,00            3.626.625,00  
          

3.626.625,00  

5.2.1
0 

Arborización con especies de la región UN 
          
75,00  

               109.469,00            8.210.175,00  
          

8.210.175,00  

5.2.1
1 

Alcorque de caucho flexible UN 
          
43,00  

               149.500,00            6.428.500,00  
          

6.428.500,00  

5.2.1
2 

Alcorque metálico UN 
            
5,00  

               151.300,00  
              

756.500,00  
             

756.500,00  

5.2.1
3 

Bandera (Incluye poste de un solo tramo H 30 M+ 
pedestal) 

UN 
            
1,00  

            6.593.939,00            6.593.939,00  
          

6.593.939,00  

5.2.1
4 

Modulo de juegos infantiles en madera pino patula 
rolliza 

UN 
            
1,00  

         16.500.000,00          16.500.000,00  
        

16.500.000,00  

         Subtotal             145.057.658  
           

145.057.658  

              

5.3 Mobiliario corredor vial           

5.3.1 
Carcamo acabado superficial en rejilla metálica platina 
tipo T Ref. Colrejillas o equivalente (arbol existente) 

UN 
          
12,00  

               615.386,00            7.384.632,00  
          

7.384.632,00  

5.3.2 
Caneca en Acero Galvanizado soldado calibre 15 
Pintura al horno color gris RAL 8019 

UN 
          
10,00  

               281.578,00            2.815.780,00  
          

2.815.780,00  

5.3.3 Platina de confinamiento ML 
    
3.010,71  

                 35.000,00        105.374.990,00       105.374.990,00  

5.3.4 Hidrante londres 4 extremo liso UN 
            
2,00  

            1.686.058,00            3.372.116,00  
          

3.372.116,00  

5.3.5 Sumidero Fundido en sitio SL - 400 UN 
          
15,00  

            3.224.591,00          48.368.865,00  
        

48.368.865,00  

         Subtotal        167.316.383,00       167.316.383,00  

              

5.4 Estructuras de contención y talud de madera           

5.4.1 Concreto para muros (3000 Psi) M3 
        
550,00  

               771.052,00        424.078.600,00       424.078.600,00  

5.4.2 Acero de 60000 (Psi)_B (muros) Kg 
  
71.839,3
5  

                    
4.226,00  

      303.593.093,10       303.593.093,10  

    
 Subtotal        727.671.693,10       727.671.693,10  

              

5.5 Malla culatas           

5.5.1 Concreto para zapatas (3000 Psi) M3 
          
54,88  

594.353,00 32.615.120,88 32.615.120,88 

5.5.2 Acero de 60000 (Psi)_B (zapatas) M3 
    
6.585,00  

4.226,00 27.828.210,00 27.828.210,00 

5.5.3 Canal en concreto (3000 Psi) 0.5x0.5x0.1 [m] ML 
          
43,90  

101.141,00 4.440.089,90 4.440.089,90 

5.5.4 
Malla estándar electrosoldada con refuerzo principal en 
dos direcciones tipo XX-378, acabado en esmalte 
uretano serie 36, color negro mate, ral 9005 

M2 
        
408,27  

135.750,00 55.422.652,50 55.422.652,50 

        Subtotal 120.306.073,28 120.306.073,28 

              

5.6 Otros           

5.6.1 
Arreglo y adecuación de tanque existente para sistema 
fuente 

UN 
            
1,00  

            4.850.000,00            4.850.000,00  
          

4.850.000,00  

5.6.2 Estuco y pintura lavable (tres manos) (Bodega) M2 
        
248,30  

                 16.278,00            4.041.827,40  
          

4.041.827,40  

         Subtotal            8.891.827,40  
          

8.891.827,40  

              

  Urbanismo      Subtotal          1.254.293.660  
        

1.254.293.660  



 

 

              

6 Manejo Ambiental y de Tráfico            

6.1 
Estrategias de gestión ambiental, social y salud 
ocupacional 

          

6.1.1 Lineamiento ambiental UN 
            
1,00  

       123.506.501,00        123.506.501,00       123.506.501,00  

         Subtotal        123.506.501,00       123.506.501,00  

              

6.2 Manejo de tráfico           

6.2.1 Plan de manejo de tráfico 
GL
B 

            
1,00  

         45.210.000,00          45.210.000,00  
        

45.210.000,00  

         Subtotal          45.210.000,00  
        

45.210.000,00  

              

  Manejo Ambiental y de Tráfico       Subtotal        168.716.501,00       168.716.501,00  

              

  Costo directo total         5.721.779.710  
        

5.721.779.710  

  Administración (29%)         1.659.316.116  
        

1.659.316.116  

  Imprevistos (1%) 
              

57.217.797  
             

57.217.797  

  Utilidad (5%)            286.088.985  
           

286.088.985  

        

  Costo total Obra   7.724.402.608,00    7.724.402.608,00  

              

 

5.3 PRESUPUESTO OFICIAL. 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 SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO 
MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($7.724.402.608,00), que 
equivale a  11.987,8 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. 
 
5.4 SOPORTE DEL VALOR ESTIMADO: 
 
El valor estimado se ha establecido de conformidad con los ítems y cantidades que componen el presupuesto oficial y el 
respectivo análisis de precios unitarios que hace parte integral del proyecto referido. 
 
 
6). 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- Secretaria  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;(…). 
 
En este orden de ideas, previo a los criterios Ponderables el Municipio Verificara los siguientes criterios Habilitantes: 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, AVAL O ABONO DE LA PROPUESTA MATRÍCULA 
PROFESIONAL Y COPNIA. 

 

6.1 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 número de Fax, 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. 

Con la carta de presentación de la propuesta se entiende presentada la declaración juramentada por parte del 
proponente de no encontrarse incurso en alguna de las inhabilidades o incompatibilidades previstas en la Ley, ni en 
conflicto de intereses que pueda afectar el normal desarrollo del contrato, así como el origen licito de los recursos 
destinados al proyecto o a la ejecución del contrato. 

Será causal de RECHAZO cuando no se presente la Carta de presentación de la Propuesta. 

6.2 AVAL O ABONO DE LA PROPUESTA MATRÍCULA PROFESIONAL Y COPNIA 

En la Ley 842 de 2003 en su “ARTÍCULO 20. PROPUESTAS Y CONTRATOS. Las propuestas que se formulen en las 
licitaciones y concursos abiertos por entidades públicas del orden nacional, seccional o local, para la adjudicación de 
contratos cuyo objeto implique el desarrollo de las actividades catalogadas como ejercicio de la ingeniería, deberán 
estar avalados, en todo caso, cuando menos, por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la 
respectiva rama de la ingeniería. 
 
En los contratos que se celebren como resultado de la licitación o del concurso, los contratistas tendrán la obligación de 
encomendar los estudios, la dirección técnica, la ejecución de los trabajos o la interventoría, a profesionales inscritos en 
el registro profesional de ingeniería, acreditados con la tarjeta de matrícula profesional o, excepcionalmente, con la 
constancia o certificado de su vigencia. 
 
PARÁGRAFO. Lo dispuesto en este artículo se aplicará en todas sus partes, tanto a las propuestas que se presenten, 
como a los contratos de igual naturaleza y que, con el mismo objetivo, se celebren con las sociedades de economía 
mixta y con los establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales del orden nacional, departamental, 
distrital o municipal y aquellas descentralizadas por servicios. 
 
Nota: Sentencia C-191 de 2005, Corte Constitucional. El presente artículo fue declarado EXEQUIBLE, salvo el aparte 
tachado del inciso 2o. que se declara INEXEQUIBLE.” 
 

En virtud de lo previsto en el artículo 20 de la ley 842 de 2003, la propuesta debe estar avalada o abonada por un 
profesional, por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería, para el 
presente proceso debe estar avalada o abonada por un ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte y Vías matriculado. 

Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona jurídica o el representante legal o apoderado de 
la estructura plural,  posee título de una de las profesiones catalogadas como ejercicio de la ingeniería, la oferta podrá 
ser avalada por este, si tiene título de ingeniero Civil o Arquitecto matriculado. 

Las personas naturales que presenten oferta como proponente individual o que integren una estructura plural, deberán 
tener título de ingeniero Civil o Arquitecto matriculado. 



 

 

En cualquiera de los casos descritos, el profesional ingeniero Civil o Arquitecto deberá adjuntar copia de sus cedula, 
copia de su matrícula profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el COPNIA o 

por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesionales Auxiliares Colombia, dentro de los seis 

(6) meses anteriores a la fecha de cierre de esta licitación. 

Al aval o abono de la propuesta se hará en formato libre, presentado por el proponente, donde indique claramente el 
aval o abono que el profesional hace a la propuesta presentadas, debidamente suscrita por quien la avala. 

Será causal de RECHAZO cuando no sea avalada o abonada la propuesta por un profesional de la rama de la 
ingeniería con  título académico como Ingeniero Civil o Arquitecto.  

6.3 DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES. 

Se diligenciará de acuerdo con el modelo suministrado en el presente pliego de condiciones, teniendo en cuenta lo 
siguiente: 

1) 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. 

2) 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. 

3) 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 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. 

4) 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. 

5) 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. 

6) Acreditar que la vigencia del Consorcio y/o Unión Temporal es igual o superior al plazo estimado del contrato y 
cinco (5) año más. Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecución del contrato será el indicado en el 
Cuadro No. 1 Información General. 

7) La sumatoria del porcentaje de participación de Consorcios o Uniones Temporales no podrá ser diferente al 100%. 

Será causal de RECHAZO, modificar durante la etapa pre-contractual los porcentajes de participación de los integrantes 
del Consorcio o Uniones Temporales y su integración. 
 
NOTA: EL PARTICULAR QUE PRESENTE PROPUESTA BAJO LA MODALIDAD DE CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL CON UN ENTE PÚBLICO, DEBE HABERSE SOMETIDO PREVIAMENTE A LAS DISPOSICIONES 
LEGALES VIGENTES QUE REGULAN LA MATERIA. 
 
6.4 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL. 

 
Si el proponente es una persona natural nacional deberán acreditar su existencia mediante la presentación de copia de 
su cédula de ciudadanía valida y debe ser un Ingeniero Civil o Arquitecto matriculado y si es persona natural extranjera 
residenciado en Colombia, mediante la copia de la Cédula de Extranjería expedida por la autoridad competente con el 
documento que lo acredite como Ingeniero civil y/o Arquitecto. 



 

 

 

1) Persona Natural o Jurídica Nacional o Extranjera con  Sucursal en Colombia. 

Si el proponente es una persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia, deberá acreditar su existencia 
y representación legal, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio en el cual se verificará: 

Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal no mayor a treinta (30) días anteriores a la 
fecha de cierre del plazo del  presente proceso. 

Que el objeto de la sociedad le permita ejecutar las actividades del presente proceso.  

El nombramiento del revisor fiscal en caso que exista.  

Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de Colombia (Contratos de obra o 
servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del 
Código de Comercio. 

La fecha de constitución de la persona jurídica individual o de integrante de la Estructura Plural debe ser como mínimo 
un (1) año antes de la fecha de cierre del presente proceso.  

Si la Oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal que tenga abierta en Colombia, se 
deberá acreditar la capacidad legal de la sucursal y de su representante o mandatario, mediante la presentación del 
Certificado del Registro Único de Proponentes y Certificado de existencia y representación legal con fecha de 
expedición máximo de 30 días antes de la fecha de cierre del presente proceso de selección por la Cámara de 
Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar 
autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. 
Dicha autorización debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de selección. 

En relación con las empresas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no es una persona jurídica 
diferente a la Casa Matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última. 

Así mismo se deberá aportar fotocopia de la cedula de ciudadanía del representante de la estructura plural y del 
representante legal de las personas jurídicas que lo integran. 

Los requisitos exigidos en este Pliego de Condiciones para las personas jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia 
que no consten en el Certificado de Existencia y Representación de la respectiva sucursal, serán acreditados mediante 
la presentación de los documentos de existencia y representación de la sociedad extranjera, debidamente legalizados. 

2) Personas Naturales y Jurídicas Extranjeras sin Domicilio o Sucursal en Colombia 

La persona natural extranjera sin domicilio en Colombia acreditará su existencia mediante la presentación de copia de 
su pasaporte. 

Las personas jurídicas extranjeras deberán cumplir los mismos requisitos de objeto y duración establecidos en este 
pliego de condiciones para las personas jurídicas domiciliadas en el territorio nacional, para lo cual deberán aportar los 
documentos que acrediten la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, debidamente constituida: 

Nombre o razón social completa. 

Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica 

Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica, en la que se 
señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o 
aportando la autorización o documento correspondiente del órgano directivo que le faculte expresamente. Dicha 
autorización debe haber sido otorgada previamente al cierre del proceso de selección. 

Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación  

Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica 

Duración de la persona jurídica 



 

 

Cuando en los documentos aportados que acreditan la existencia y representación legal de la persona jurídica 
extranjera no cuente con toda la información requerida, podrán adjuntar una certificación del representante legal de la 
sociedad extranjera con los datos que faltan, la cual se entiende formulada bajo la gravedad de juramento. 

Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados en la forma prevista en las normas vigentes 
sobre la materia. 

Siempre deberán cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales relacionados con la legalización, Consularización 
o apostille y traducción de documentos otorgados en el extranjero, exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia 
de documentos expedidos en el exterior y que puedan obrar como prueba, conforme a lo dispuesto en el artículo 480 del 
Código de Comercio de la República de Colombia y lo previsto en este Pliego de Condiciones. 

En el evento de la legalización de documentos emanados de autoridades de países integrantes del Convenio de la Haya 
de 1961, se requerirá únicamente la Apostilla como mecanismo de legalización, de conformidad con lo señalado en la 
Ley 455 de 1998. 

6.5 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES. 

 
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. Con el certificado de registro único de proponentes, el 
oferente deberá demostrar estar registrado en por lo menos uno (01) de los siguientes códigos del Clasificador de 
Bienes y Servicios 

6.6 CLASIFICACION UNSPSC 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE 
72 (Servicios de Edificación, Construcción de 

Instalaciones y Mantenimiento) 
10 (Servicios de mantenimiento y 
reparaciones de construcciones e 

instalaciones) 

33 (Servicios de mantenimiento y 
reparación de infraestructura) 

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) 

 
En caso de consorcio o unión temporal; en conjunto deberán cumplir con por lo menos 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. 
 
6.7 CÁLCULO DE INDICADORES:  
 
Para que la propuesta sea considerada hábil, se deben cumplir los siguientes requisitos con relación a los factores 
financieros: 
 
Se evaluarán con CUMPLE o NO CUMPLE  
 
La capacidad financiera será objeto de verificación de cumplimiento como requisito habilitante para la participación en el 
proceso de selección y no otorgará puntaje. La verificación de la información se tomara del Registro único de 
proponentes con corte a 31 de diciembre de 2014. 
 
6.8 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

 
La garantía podrá consistir de conformidad con el artículo 111 del decreto 1510 de 2013 en un Contrato de 1. Seguro 
contenido en una póliza, 2. Patrimonio autónomo, o Garantía Bancaria. Los Proponentes extranjeros sin domicilio o 
sucursal en Colombia podrán otorgar una carta de crédito stand-by expedida por entidades financieras del exterior, 
confirmada por un Banco local y pagadera en Colombia, para  estos efectos se precisa que se considerarán extranjeras 
únicamente, las Estructuras Plurales donde el cincuenta por ciento (50%) o más de los miembros sean extranjeros sin 
domicilio o sucursal en Colombia. 



 

 

 
Características de las Garantías:  
Las garantías deberán cumplir en un todo con los requisitos señalados para cada una de ellas en el Decreto 1510 de 
2013 Salvo por la garantía constituida por extranjeros, las garantías, cualquiera que sea su naturaleza  deberán estar 
constituidas con entidades financieras colombianas vigiladas por la Superintendencia Financiera  de Colombia.  
 
Asegurado/ Beneficiario: La garantía de seriedad de la Propuesta deberá ser otorgada a favor del Municipio de 
Piedecuesta.  
 
Fecha de Expedición: La fecha de expedición de la póliza o garantía será igual o anterior a la fecha y hora señalada 
para el cierre de la Licitación. 
 
Amparos de la Garantía de Seriedad: La Garantía de Seriedad cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento del 
ofrecimiento en los eventos señalados en el artículo 115 del Decreto 1510 de 2013.  

El pago de la Garantía de Seriedad, cuando ésta se haga exigible, tiene el carácter indemnizatorio, sin perjuicio del 
derecho que le asiste al Municipio de Piedecuesta de exigir la indemnización de los perjuicios adicionales que con  dicho 
incumplimiento se le hayan causado o se le llegaren a causar. La presentación de la Garantía de Seriedad, se 
considerará un elemento esencial para la evaluación de la Oferta y por lo tanto debe presentarse de manera simultánea 
con la propuesta  so pena de rechazo. Si la garantía se presenta, pero adolece de errores en su constitución, según lo 
solicitado en este numeral, el  Municipio de Piedecuesta podrá solicitar su corrección. 

Valor Asegurado y Vigencia 
De acuerdo con el artículo 118 del Decreto 1510 de 2013, el valor asegurado de la garantía de seriedad será el DIEZ 
POR CIENTO (10%) del PRESUPUESTO OFICIAL del proceso, al cual presenta propuesta.  
 
La Vigencia de la Garantía será 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. 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. 

Tomador / Afianzado  
Si el proponente 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 respectiva, y no sólo con su 
sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 
 
Cuando el ofrecimiento sea presentado por consorcio o unión temporal, la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma, de conformidad con lo 
establecido en el parágrafo del artículo 113 del Decreto 1510 de 2013. 
 
La garantía de seriedad de las Ofertas no aceptadas será devuelta de conformidad con lo establecido en el presente 
Pliego. 

 

6.9 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 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. 

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) 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.” 
 
6.10 COMPROMISO DE TRANSPARENCIA 
 
Los proponentes se comprometen a cumplir estrictamente los principios constitucionales y legales de moralidad y 
transparencia, para lo cual deben presentar con la oferta, el Anexo, debidamente diligenciado y suscrito por el 
representante legal o apoderado del proponente, en el cual se expresa, entre otros compromisos, el de abstenerse de 
efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en la Licitación Pública, o que 
pretendan la distribución de la adjudicación de contratos entre los cuales se encuentre el que es objeto de la presente 
Licitación Pública o la fijación de los términos de la Propuesta; conductas prohibidas por el Decreto 2153 de 1992. 
 
Declaración de no reportar Antecedentes Fiscales ante la Contraloría General de la República, Ni antecedentes 
Disciplinarios ante la Procuraduría General de la Nación, ni sanciones que impliquen inhabilidad para contratar 
con el Estado. 

 
De conformidad con lo consagrado en el artículo 60 Ley 610 de 2000, en el parágrafo primero del artículo 38 de la Ley 
734 de 2002, y la Ley 1238 de 2008, ningún proponente, ni los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales, 
nacionales o extranjeros, con domicilio en Colombia, podrán estar registrados en el Boletín de Responsabilidad Fiscal 
de la Contraloría General de la República vigente a la fecha de cierre del presente proceso de selección, ni presentar 
sanciones, que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 
 
Con la presentación de la propuesta técnica se entenderá que ni el proponente ni los integrantes de la estructura plural 
están incursos en las situaciones antes señaladas, sin perjuicio de que la entidad efectúe la respectiva verificación tanto 
en el Boletín de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la República como en la página web de la 
Procuraduría General de la Nación. 
 
Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deberán manifestar que no han sido 
declarados responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia, de conformidad con lo previsto en el numeral 4 
del artículo 38 de la ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo 60 de la ley 610 de 2000 y que no tienen 
sanciones vigentes en Colombia que implique inhabilidad para contratar con el Estado. 
En cumplimiento de lo establecido  por la ley 1238 de 2008 el municipio verificará que el proponentes o sus integrantes 
no registren antecedentes disciplinarios. 
 
No obstante de lo anterior, los oferentes con su propuesta podrán allegar el certificado de antecedentes disciplinarios 
vigente, expedido por la Procuraduría General de la República, obtenido a través de la página web de dicha entidad.  En 
caso de ser persona jurídica, se presentará el certificado de esta y de su representante legal, En el caso de  Consorcio o 
unión temporal, se presentará el certificado de cada uno de sus integrantes  según corresponda. 



 

 

 
6.11 COMPROMISO DE VINCULACIÓN DE REINTEGRADOS. 
 
El proponente o el representante legal del proponente plural, se compromete a que en caso de salir favorecidos con la 
adjudicación, vinculará laboralmente al desarrollo del presente contrato a mínimo una persona beneficiaria del Programa 
de Reincorporación a la Vida Civil, para lo cual anexarán a la propuesta una certificación suscrita por el representante 
legal de proponente, la cual se entenderá suscrita bajo la gravedad del juramento, donde se compromete a cumplir con 
esta obligación.  
 
Lo anterior dando aplicación a lo dispuesto en el Decreto 128 de 2003 “por el cual se reglamenta la Ley 418 de 1997, 
prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y la Ley 782 de 2002” en materia de reintegración a la sociedad civil. 
 
6.12 CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL PROPONENTE 
 
Los proponentes deberán aportar fotocopia de la cédula de ciudadanía, o cédula de extranjería, o pasaporte del 
Proponente, de cada uno de los integrantes de la estructura plural y de su Representante Legal, según corresponda de 
acuerdo con la normatividad vigente. La contraseña expedida por la Registraduría Nacional del Servicio Civil se tendrá 
como documento válido en defecto de la cédula de ciudadanía y cédula de extranjería. 
 
6.13 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO 
 
Las personas naturales y jurídicas colombianas y/o extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, deberán aportar 
copia legible del Registro Único Tributario RUT. 
 
6.14 CERTIFICACIÓN DE LA CLASE DE SOCIEDAD ANÓNIMA 
 
Tratándose de sociedades anónimas colombianas, se deberá aportar Certificación del Revisor Fiscal o de Contador 
Público cuando no se tenga el deber de tener revisor fiscal, en la que conste si es sociedad anónima abierta o sociedad 
anónima cerrada. 
 
6.15 CARTA DE ACEPTACIÓN DEL PRESUPUESTO OFICIAL  

 
El proponente deberá adjuntar a la propuesta carta suscrita por el representante legal persona jurídica, persona natural 
o representante de la estructura plural, donde manifieste el conocimiento, la aceptación y el cumplimiento del contenido  
del Formulario No. 1 Presupuesto Oficial al cual presenta propuesta del presente pliego de condiciones.  
 
El propósito de esta carta es el de rectificar las posibles inconsistencias que puedan presentarse en la oferta económica  
referidas a: denominación o descripción de los ítems, en las cantidades de tales ítems, especificación, actividad, ítem, 
unidades, exceptuando lo relativo a Precios Unitarios, ítems no modificables y  firma del proponente. 
 
6.16 CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓNAL 

 
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) 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: 
 
6.16.1 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 
 
La utilidad operacional sobre el patrimonio indica qué tan rentable es una empresa respecto de su patrimonio, por lo 
tanto muestra qué tan eficientemente usa su patrimonio para generar ganancias.   
 



 

 

Este indicador es el resultado de dividir la utilidad operacional sobre el Total Patrimonio.  Este Indicador expresa qué 
porciento representa la utilidad neta del valor del financiamiento de capital, o, cuantos pesos de utilidad neta genera la 
empresa por cada peso de financiamiento, está razón mide el rendimiento sobre la inversión, por lo tanto muestra qué 
tan eficientemente usa su Patrimonio para generar ganancias. 
 
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. 
 
La Entidad considera que el Oferente muestra su eficiencia al tener un resultado positivo de la utilidad operacional sobre 
el patrimonio.    
 
El Municipio de Piedecuesta realizo el análisis del sector el cual hace parte del presente proceso, este estudio incluyo 
para la determinación de la exigencia de este indicie financiero, una muestra de 1.725 empresas en el ámbito Nacional 
que la actividad principal está enfocada en obra pública. 
 
Se observa que en este indicador la tendencia es negativo o muy bajo (riesgo alto) el Municipio de Piedecuesta 
establece que para el presente proceso este debe ser mayor a cero (0), pues se considera que el oferente debe mostrar 
eficiencia con un resultado mínimo positivo de la utilidad operacional sobre el Patrimonio. En la muestra el 76,81% de 
las empresas se encuentran entre el rango de 0,99 y 0 teniendo en cuenta la tendencia de la muestra y que 0,99 punto 
mínimo y 0 punto máximo.  
 
Se aplica media aritmética al rango de la tendencia representativa (distribución Homogénea), que proyecta 0,20 con un 
parámetro estadístico de desviación poblacional de 0,20, lo que concluye que el Índice de razón de cobertura de 
intereses es Igual a 0. 
 
El Municipio de Piedecuesta determina como índice de rentabilidad del patrimonio que debe ser mayor a 0. 

Rentabilidad del Patrimonio (RP) = Utilidad Operacional / Patrimonio 
 

INDICE 
 

MARGEN REQUERIDO 
 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 
 

UTILIDAD OPERACIONAL / PATRIMONIO. 

 
Mayor o igual a 0 

 
Se considerará hábil el proponente que presente una (RP) Mayor o Igual (≥) a 0,00. 
 
Para el caso de proponentes plurales, se calculará la rentabilidad del patrimonio 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 del proponente plural. 
  
6.16.2 RENTABILIDAD DEL ACTIVO   
 
La utilidad operacional sobre los activos indica qué tan rentable es una empresa respecto de sus activos totales, por lo 
tanto muestra qué tan eficientemente usa sus activos para generar ganancias.  
 
Este indicador es el resultado de dividir la utilidad operacional sobre el  Total Activo.  Este Indicador mide la eficiencia en 
el uso de los Activos de una empresa para establecer la efectividad total de la administración y producir utilidades sobre 
los Activos Totales disponibles. 
 
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. 
 
La Entidad considera que el Oferente muestra su eficiencia al tener un resultado positivo de la utilidad operacional sobre 
el activo. 
 
El Municipio de Piedecuesta realizo el análisis del sector el cual hace parte del presente proceso, este estudio incluyo 
para la determinación de la exigencia de este indicie financiero, una muestra de 1.725 empresas en el ámbito Nacional 
que la actividad principal está enfocada en obra pública. 



 

 

 
Se observa que en este indicador la tendencia es negativo o muy bajo (riesgo alto) el Municipio de Piedecuesta 
establece que para el presente proceso este debe ser mayor a cero (0), pues se considera que el oferente debe mostrar 
eficiencia con un resultado mínimo positivo de la utilidad operacional sobre el Patrimonio. En la muestra el 46,14% de 
las empresas se encuentran entre el rango de 0,99 y 0 teniendo en cuenta la tendencia de la muestra y que 0,99 punto 
mínimo y 0 punto máximo.   
 
Se aplica media aritmética al rango de la tendencia representativa (distribución Homogénea), que proyecta 0,10 con un 
parámetro estadístico de desviación poblacional de 0,10, lo que concluye que el Índice de rentabilidad del activo es Igual 
a 0. 
 
El Municipio de Piedecuesta determina como índice de rentabilidad del activo que debe ser mayor a 0. 
 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: = Utilidad Operacional / Activo Total 
 

 
INDICE 

 

 
MARGEN REQUERIDO 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 
 

UTILIDAD OPERACIONAL / ACTIVO TOTAL. 

 
Mayor o igual 0 

 
 
Se considerará hábil el proponente que presente una rentabilidad del activo Mayor o Igual (≥) a 0,00. 
 
Para el caso de proponentes plurales, se calculará la rentabilidad del activo 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 del proponente plural. 

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. 

6.17 PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPO MINIMO REQUERIDOS 
 
El Municipio de Piedecuesta estima conveniente solicitar unas condiciones técnicas mínimas entre las que se encuentra 
el equipo mínimo requerido para la ejecución del contrato, necesario para cumplir a cabalidad con las especificaciones 
técnicas de las actividades a ejecutar. 
 
Adicionalmente se requiere una cantidad de profesionales, que obedecen a las diferentes  especialidades necesarias 
para la ejecución del contrato, teniendo en cuenta el objeto, valor, magnitud y grado de complejidad del mismo. Para ello 
es necesario que los proponentes acrediten que cuentan para la ejecución del proyecto, con la disponibilidad de los 
profesionales que cumplan con los perfiles exigidos, así como del equipo requerido.  
 
Lo anterior busca garantizar que los oferentes al realizar sus propuestas,  incluyan estos aspectos  técnicos que afectan 
de manera directa y ponderada su  presupuesto económico. 
 
Los proponentes deberán acreditar en la propuesta el cumplimiento del personal  profesional y equipo mínimo, que 
forma parte integral y que corresponden a: 
 
El personal profesional mínimo para la ejecución de la obra del proyecto es el enseguida relacionado.  
 
a. Un (01) Director de Obra de dedicación 50% el cual se debe presentar de acuerdo con lo establecido en el pliego 

de condiciones.  
b. UN (01) Ingeniero Residente de Obra, de dedicación 100%.  
c. Un (1) Profesional Ambiental, dedicación parcial  
d. Un (1) Profesional electricista, dedicación parcial  
e. Un (1) Ingeniero Civil con Especialización en Geotecnia, dedicación parcial  
f. Un (1) Ingeniero Civil con Especialización en estructuras, dedicación parcial  

 
La dedicación de los especialistas dependerá de las necesidades propias de cada proyecto.  

 



 

 

El proponente deberá contar con el consentimiento del personal profesional propuesto, para lo cual deberá adjuntar a la 
hoja de vida un compromiso con la firma del profesional. El Municipio de Piedecuesta se reserva el derecho de solicitar 
el cambio de los profesionales en caso de verificar que los propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria 
para cumplir lo solicitado para el desarrollo de las obras por estar vinculados a otros proyectos.  
 
Todo profesional ofrecido para el proyecto deberá acreditar, mediante copia del documento idóneo, o constancia de que 
se encuentra en trámite, que está autorizado para ejercer la profesión.  
 
La experiencia como profesor de cátedra, director de proyectos de investigación, de tesis o asesor de proyectos de 
tesis, no se tendrá en cuenta como experiencia específica de los profesionales.  
 
El proponente que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el exterior, deberá acreditar en el término 
señalado en éste numeral, la convalidación y homologación de estos títulos ante el Ministerio de Educación Nacional, 
para lo cual deberá iniciar con suficiente anticipación los trámites requeridos.  
 
Si el personal profesional mínimo propuesto no cumple con los requisitos exigidos en este pliego de condiciones, el 
contratista deberá reemplazarlo por otro que sí los cumpla previa autorización del Municipio del nuevo personal 
propuesto.  
 
Una vez el Municipio de Piedecuesta apruebe el personal mínimo propuesto, éste no podrá ser cambiado durante la 
ejecución del contrato, a menos que exista una justa causa, la cual deberá ser sustentada ante la Entidad, para su 
evaluación y posterior autorización. En caso de aprobarse el cambio por parte del Municipio, el personal deberá 
reemplazarse por uno que cumpla con los requisitos exigidos en el Pliego.  
 
El Ingeniero Director de Obra y el Residente de Obra, deberán permanecer en la obra desde la Orden de iniciación del 
contrato y hasta la finalización del mismo.  
 
Los profesionales exigidos deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de calidad y experiencia:  
 

6.17.1 DIRECTOR DE OBRA: 

 

El profesional ofrecido como Director 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 la terminación y aprobación del pensum 

académico de educación superior y la fecha de cierre del plazo de la presente Licitación Pública. 

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 de la presente Licitación Publica, 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 y tendrá una dedicación del 50%. 

 

Si el profesional incumple con este requisito, no será admitido para participar en la ejecución del contrato y dará 

rechazo de la propuesta. 

 

6.17.2 RESIDENTE DE OBRA: 

 

El profesional ofrecido como Ingeniero Residente deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. Matrícula profesional vigente de Ingeniero Civil y/o Arquitecto.  
2. Experiencia General: No menor de cinco (5) años, contada entre la fecha de la terminación y aprobación del pensum 
académico de educación superior y la fecha de cierre del plazo de la presente Licitación Publica. 
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 de la presente Licitación Pública, como director 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. 
 
Si el profesional incumple este requisito, no será admitido para participar en la ejecución del contrato. 
 

6.17.3. UN (1) PROFESIONAL AMBIENTAL, DEDICACIÓN PARCIAL  
 
El profesional ofrecido como Ingeniero Ambiental deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
1. Matrícula profesional vigente de Ingeniero Ambiental.  
2. Experiencia General: No menor de cinco (5) años, contada entre la fecha de la terminación y aprobación 
del pensum académico de educación superior y la fecha de cierre del plazo de la presente Licitación Pública. 
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 de la presente Licitación Pública, 
como ingeniero ambiental de Interventoría o de obra de proyectos de adecuación, mantenimiento o 
construcción de edificios no residenciales. 
Los años de experiencia específica del ingeniero ambiental 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. 
Si el profesional incumple este requisito, no será admitido para participar en la ejecución del contrato. 
 
6.17.4. Un (1) Profesional electricista, dedicación parcial  
 
El profesional ofrecido como Ingeniero Electricista deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
1. Matrícula profesional vigente de ingeniero electricista.  
2. Experiencia General: No menor de cinco (5) años, contada entre la fecha de la terminación y aprobación 
del pensum académico de educación superior y la fecha de cierre del plazo de la presente Licitación Pública. 
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 de la presente Licitación Pública, 
como ingeniero electricista de Interventoría o de obra de proyectos de adecuación, mantenimiento o 
construcción de edificios no residenciales. 
Los años de experiencia específica del ingeniero electricista 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. 
Si el profesional incumple este requisito, no será admitido para participar en la ejecución del contrato. 
 
6.17.5. Un (1) Ingeniero Civil con Especialización en Geotecnia, dedicación parcial  
 
El profesional ofrecido como Ingeniero Civil con Especialización en Geotecnia deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 
1. Matrícula profesional vigente de Ingeniero Civil.  
2. Experiencia General: No menor de cinco (5) años, contada entre la fecha de la terminación y aprobación 
del pensum académico de educación superior y la fecha de cierre del plazo de la presente Licitación Pública. 
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 de la presente Licitación Pública, 
como ingeniero civil como especialista en geotecnia de obra de proyectos de adecuación, mantenimiento o 
construcción de edificios no residenciales. 
Los años de experiencia específica del ingeniero civil especialista en geotecnia 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. 
Si el profesional incumple este requisito, no será admitido para participar en la ejecución del contrato. 
 
6.17.6. Un (1) Ingeniero Civil con Especialización en estructuras, dedicación parcial  
 
El profesional ofrecido como Ingeniero Civil con especialista en estructuras  deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 



 

 

1. Matrícula profesional vigente de Ingeniero Civil.  
2. Experiencia General: No menor de cinco (5) años, contada entre la fecha de la terminación y aprobación 
del pensum académico de educación superior y la fecha de cierre del plazo de la presente Licitación Pública. 
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 de la presente Licitación Pública, 
como Ingeniero Civil con especialista en estructuras de proyectos de adecuación, mantenimiento o 
construcción de edificios no residenciales. 
Los años de experiencia específica del Ingeniero Civil con especialista en estructuras  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. 
Si el profesional incumple este requisito, no será admitido para participar en la ejecución del contrato. 
 
6.17.7 ACREDITACIÓN 
 
El proponente deberá adjuntar para cada uno de los profesionales 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 o el Consejo Profesional 
Nacional de Arquitectura y sus Profesionales Auxiliares Colombia 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.  
 
En el caso que el profesional ofrecido no cumpla con la experiencia general ó específica mínima solicitadas, la 
propuesta será declarada inhábil y no será objeto de evaluación. 

6.18 CAPACIDAD TECNICA: EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO: (CUMPLE O NO CUMPLE) 
 
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: 
 

Ítem DESCRIPCIÓN 
DESCRIPCIÓN / 

CARACTERISTICAS 
CANTIDAD 

1 Retroexcavadora     100 HP. 1 



 

 

2 Motoniveladoras               90 HP. 1 

3 Volquetas sencillas y/o doble troques para transportar  
volumen mínimo de 8 m3 

 
2 

 
 
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.  

 
El Equipo mínimo ofrecido, puede ser de propiedad del oferente o alquilado o en arrendamiento financiero (leasing), lo 
cual se identificará en la propuesta:  

 
Propiedad del oferente: Acreditar como propiedad del equipo con cualquiera de las siguientes opciones:  

 
 Manifiesto de importación y/o 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 y/o de Factura de compraventa (si es el caso);  

 Manifiesto de importación y/o 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.  
 
Para que el proponente obtenga la calidad de HÁBIL por este criterio, debe cumplir con la totalidad de equipos 
solicitados y su acreditación, so pena de considerarse como NO HÁBIL, dando el derecho a subsanar. 

 
6.19 CAPACIDAD TECNICA: PROGARAMA DE CONSTRUCCIÓN, PLAN DE CALIDAD, PLAN SALUD 
OCUPACIONAL, SEGURADID INDUSTRIAL Y AMBIENTAL 
 
6.19.1. 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. 
 
 
6.19.2 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  

 LA CURVA DE GASTOS ACUMULADOS SEMANALESINCLUYE LA TABULACIÓN DE VALORES 

 FLUJO DE FONDOS DE INVERSIÓN SEMANAL  

 PROGRAMA DE HITO  

 
6.19.3 NORMAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN:  
 

A. 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. 
 
B. 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; El programa deberá 
presentarse en días calendario como valor "absoluto", (Ej.: 20 días, 30 días); para cada tarea, no se aceptan programas 
de obra calendarizados (Ej.: del 21 de agosto al 28 de agosto o del 21/12 al 28/12). 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 siete (07) meses y veinticinco (25) 
días calendario. 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 debe definirse en un evento de iniciación y un evento de terminación. En cualquier evento puede 



 

 

originarse una o varias actividades o terminar una o más. 
c) Cada evento se representará por un círculo o figura polígona. 
d) Los eventos se enumerarán en forma secuencial y consecutiva, ascendente desde el uno (1). No podrán aparecer 
eventos 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) Para cada actividad deberá indicarse la iniciación primera, terminación primera, iniciación última, terminación última, 
duración y nombre o identificación de la actividad (secuencia), Así como la fluctuación u holgura. Cuando la red no es 
cerrada es imposible determinar iniciaciones primeras y últimas, terminaciones primeras y últimas, secuencias y 
procedencias y en consecuencia la red no podrá ser evaluada, por consiguiente no será considerada la propuesta en 
ningún aspecto evaluativo. 
g) Cada actividad deberá identificarse con su nombre corto o mediante un sistema de referencia. Se indicará la duración 
de la actividad en días calendario. 
h) Se deberán resaltar las actividades de la ruta crítica 
i) El proponente deberá determinar en su programación el tiempo de ejecución de la obra en días calendario. 
j) Las convenciones adicionales que se requieran según el método de programación adoptado deberán indicarse con 
suficiente claridad. 
k) No se aceptará otro tipo de programación que no sea el sistema estipulado en estos pliegos de condiciones. 
l) Si el Sistema de Programación de Obra adoptado por el proponente es CPM/PERT, deberá indicarlo como un modelo 
direccional, el NO-CUMPLIMIENTO de esta condición dará lugar a ser considerado como inconsistencia. 
m) 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. 
 
C. 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 las iniciaciones primeras y terminaciones primeras y las 
correspondientes a iniciaciones y terminaciones últimas (identificándolas plenamente), así como las holguras, Se 
deberán resaltar las actividades correspondientes a la ruta crítica.  
 
D. LA CURVA DE GASTOS ACUMULADOS SEMANALESINCLUYE LA TABULACIÓN DE VALORES 

 
Con los costos del flujo de fondos de inversión mensual, se debe presentar una curva de gastos de inversión mensual y 
una curva de gastos acumulados de inversión mensual, con el fin de ver la fluctuación de inversión de la obra mes por 
mes, en el caso en que la obra tenga un plazo de un mes se debe efectuar las curvas por semanas. 
 
La no entrega de alguno de los componentes del programa de trabajo (diagrama de red, diagrama de Gantt, flujo de 
fondos y curva de gastos acumulados) es subsanable. 
 
E. FLUJO DE FONDOS DE INVERSION SEMANAL 

 
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.  
 
El valor final del flujo de fondos, deberá ser congruente con el valor total de la propuesta económica del proponente. 
 
F. 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 semanalmente, siendo congruente con la programación de obra. 
 
De igual forma, se establecerá un avance porcentual de los hitos contemplados, estableciendo finalmente el cien por 
ciento (100%) de ejecución de cada hito. 
 
Debe ser concordante el programa de hitos con las actividades críticas presentadas por el proponente y con los 
recursos presentados y generados. 
 



 

 

6.19.4. PLAN DE 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 GESTION 
DE LA CALIDAD 

GENERALIDADES 

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 

 
 



 

 

6.19.5. 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 
espacios 
confinados. 

Normas Generales referente a 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 En tuberías de acero 



 

 

soldaduras 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 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.  
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, Seguridad Industrial y plan ambiental 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, Plan de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Plan Ambiental, deberán contener todas las 
definiciones, títulos o ítems, descritos en las tablas anteriormente relacionadas para cada uno. 
 



 

 

Si no se cumple con el requisito del plan de calidad, plan de salud ocupacional, seguridad industrial y plan ambiental, 
se calificara como no habilitada en requisitos de CAPACIDAD TECNICA: PROGARAMA DE CONSTRUCCIÓN, PLAN 
DE CALIDAD, PLAN SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y AMBIENTAL, se otorgará el derecho de 
subsanar a que tienen derecho los proponentes.  

 
6.20 CAPACIDAD FINANCIERA - REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA 
 

La capacidad financiera a exigir guarda relación con el valor del contrato a celebrar, siendo esta adecuada y 
proporcional, teniendo como objetivo la consecución de un contratista que disponga de los recursos financieros 
suficientes para ejecutar el contrato dentro del plazo previsto. 
 
Con el fin de verificar la solidez financiera, el Proponente deberá cumplir con los indicadores financieros establecidos en 
este documento.  
 
El certificado de Registro Único de Proponentes será plena prueba de las circunstancias que en ella se hagan constar y 
que hayan sido verificadas por las Cámaras de Comercio. En tal sentido, la verificación de las condiciones de capacidad 
jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes, se demostrará 
exclusivamente con el respectivo certificado del RUP en donde deberán constar dichas condiciones. En consecuencia, 
las entidades estatales en los procesos de contratación no podrán exigir, ni los proponentes aportar documentación que 
deba utilizarse para efectuar la inscripción en el registro. No obstante lo anterior, sólo en aquellos casos en que por las 
características del objeto a contratar se requiera la verificación de requisitos del proponente adicionales a los contenidos 
en el RUP, la entidad podrá hacer tal verificación en forma directa.  

 

Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar los siguientes requisitos: 

A. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 
 
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 Municipio de Piedecuesta realizo el análisis del sector el cual hace parte del presente proceso, este estudio incluyo 
para la determinación de la exigencia de este indicie financiero, una muestra de 1.725 empresas en el ámbito Nacional 
que la actividad principal está enfocada en obra pública. 
 
El proponente deberá tener un nivel de endeudamiento menor o igual al sesenta  por ciento (60%), el cual se calculará 
con la aplicación de la siguiente fórmula: 
 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO:   Deberá ser menor o igual al 60% 
 
                                        Nivel 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) 
 
Donde: 
 
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. 
 
 
B. INDICE DE LIQUIDEZ 

 



 

 

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.    
 
El Municipio de Piedecuesta realizo el análisis del sector el cual hace parte del presente proceso, este estudio incluyo 
para la determinación de la exigencia de este indicie financiero, una muestra de 1.725 empresas en el ámbito Nacional 
que la actividad principal está enfocada en obra pública. 
 
El proponente deberá tener un índice de liquidez igual o superior a 1.5  Este se calculará de la siguiente manera: 
 
INDICE DE LIQUIDEZ: Deberá ser igual o mayor a 1.5  
 
                                               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. 
 
C. RAZON DE COBERTURA DE INTERESES 

 
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 Municipio de Piedecuesta realizo el análisis del sector el cual hace parte del presente proceso, este estudio incluyo 
para la determinación de la exigencia de este indicie financiero, una muestra de 1.725 empresas en el ámbito Nacional 
que la actividad principal está enfocada en obra pública. 
 
 Utilidad operacional dividida por los gastos de intereses. 
 
Razón de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gasto de Intereses >= 1.5 
 
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. 
En caso que la OFERTA no cumpla con alguno de los indicadores anteriormente mencionados, ésta será considerada 
como NO HABILITANTE. 
 
D. CAPITAL DE TRABAJO 

 
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 el presupuesto del Proceso de Contratación es alto, y se debe asegurar la 
continuidad del proponente en el tiempo. 
 
El proponente deberá tener un capital de trabajo mayor o igual al sesenta  (60%) del presupuesto oficial, lo cual se calculará 
con la aplicación de la siguiente fórmula: 
 
CAPITAL DE TRABAJO: Deberá ser igual o mayor al 60% del valor del Presupuesto oficial.  
 Capital de Trabajo= Activo corriente –Pasivo Corriente ≥ 60% del presupuesto oficial 
 
En caso de consorcios y uniones temporales el de Capital de Trabajo se calculará sumando los capitales de trabajo de cada 
uno de los integrantes y cada miembro deberá contar con un Capital de Trabajo positivo.  
 
E. PATRIMONIO 

 
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 el presupuesto del Proceso de Contratación es alto, y se 
debe asegurar la continuidad del proponente en el tiempo. 
 
Determina el valor residual de los activos del proponente después de deducir todos sus pasivos. Es el conjunto de 
bienes, derechos y obligaciones que constituyen los medios económicos y financieros a través de los cuales el Oferente 
puede cumplir sus fines. 
 
Teniendo en cuenta que los proponentes que participan en procesos de selección de contratista por la modalidad de 
licitación pública con objetos de construcción de infraestructura vial y con magnitud en valor similar al que nos ocupa en 
el presente estudio, han presentado un patrimonio superior al 50% del presupuesto oficial y considerando que la Entidad 
debe propender en aras de salvaguardar los recursos públicos, contar con Oferentes con respaldo financiero para 
ejecutar satisfactoriamente el objeto contractual, ha definido como requisito habilitante un patrimonio mínimo del 60% 
del valor estimado del contrato. 
 
El Patrimonio se determinará restando del Total de los Activos, el Total de los Pasivos y su resultado deberá ser igual  o 
superior al 50%  del presupuesto oficial.  
 
P = (AT – PT) ≥ 50 % PO 
Dónde:  
P = Patrimonio. 
AT = Activo Total. 
PT = Pasivo Total. 
PO = Presupuesto Oficial. 
Para los consorcios y uniones temporales el patrimonio se calculará así: 
P = (Σ AT - Σ PT) ≥ 50% PO  
 
Dónde:  
 
P = Patrimonio 



 

 

AT= Activo Total del integrante o integrantes del consorcio o unión temporal que contribuyan con su capacidad 
financiera.  
PT = Pasivo Total del integrante o integrantes del consorcio o unión temporal que contribuyan con su capacidad 
financiera. 
PO = Presupuesto Oficial. 
 
En caso que la OFERTA no cumpla con alguno de los indicadores anteriormente mencionados, ésta será considerada 
como NO HABILITANTE. 
 
Personas Naturales o Jurídicas Extranjeras sin Domicilio o Sucursal en Colombia 
 
Para el caso de proponentes extranjeros, deberán presentar la información financiera con corte 31 de Diciembre de 
2013 que se relaciona a continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen y lo señalado en los 
artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil y con el artículo 480 del Código de Comercio, acompañado de 
traducción simple al idioma español, con los valores convertidos a la moneda  legal colombiana a la tasa de cambio de 
la fecha de corte de los mismos, avalados  con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con 
la normatividad vigente del país de origen: 
 
 El balance general y estado de resultados, acompañados de la traducción simple al idioma español, presentados 

de acuerdo con el catálogo de cuentas (PUC). Decreto 2650 de 1993, expresados en pesos colombianos, a la tasa 
representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, indicando la tasa de conversión, firmados 
por el Contador Público Colombiano que los hubiere convertido.  
 

 Copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal y certificado de antecedente disciplinarios 
vigente expedido por la Junta Central de Contadores. 
 

 Formulario Financiero anexo, el cual deberá contener la siguiente información: Activo  Corriente, Activo Total, 
Pasivo Corriente, Pasivo Total y Patrimonio, en correspondencia a la codificación del PUC. 
 

 Los estados financieros vendrán consularizados o apostillados, conforme a la Ley. 
 

 Las disposiciones de este Pliego de Condiciones en cuanto a proponentes extranjeros se regirán sin perjuicio de lo 
pactado en tratados o convenios internacionales. A las sociedades extranjeras con sucursal en Colombia se les 
aplicarán las reglas de las Sociedades Colombianas. 
 

 Si alguno de estos requerimientos no aplican en el país del domicilio del proponente extranjero, el representante 
legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá 
acreditar este requisito por la firma auditora externa. 

 
Requisitos para Presentación de Moneda Extranjera: 
 
La información deberá ser presentada en moneda legal colombiana, en este orden de ideas, cuando el valor de los 
estados financieros este expresado en monedas extranjeras, éstos deberán convertirse a Pesos Colombianos, 
siguiendo el procedimiento que a continuación se describe: 
 
i. Si está expresado originalmente en Dólares de los Estados Unidos de Norte América los valores se convertirán a 

pesos colombianos, utilizando para ello el valor de la tasa representativa del mercado correspondiente a la fecha 
de cierre del balance, certificadas por el Banco de la República, para lo cual el proponente deberá indicar la tasa 
representativa del mercado utilizada para la conversión. 

ii. Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a Dólares de los Estados Unidos de 
Norte América, deberá convertirse a ésta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente a la tasas de 
cambio vigentes entre el dólar y dicha moneda a la fecha de cierre del balance (utilizando para tal efecto la página 
web http://www.oanda.com en la pestaña Currency Converter. Tipo de cambio: interbancario y Tasa: promedio 
compra).  Hecho esto se procederá en la forma que señala el numeral anterior. 

 
Personas Naturales o Jurídicas Extranjeras Sin Domicilio o Sucursal en Colombia 

 
Para el caso de proponentes extranjeros, deberán presentar la información financiera que se relaciona a continuación, 
de conformidad con la legislación propia del país de origen y lo señalado en los artículos 259 y 260 del Código de 
Procedimiento Civil y con el artículo 480 del Código de Comercio, acompañado de traducción oficial al idioma español, 
con los valores convertidos a la moneda  legal colombiana a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, 

http://www.oanda.com/


 

 

avalados  con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normatividad vigente del país 
de origen: 
 
 El balance general y estado de resultados con corte a diciembre 31 de 2012, acompañados de la traducción oficial 

al idioma español, presentados de acuerdo con el catálogo de cuentas (PUC). Decreto 2650 de 1993, expresados 
en pesos colombianos, a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, indicando 
la tasa de conversión, firmados por el Contador Público Colombiano que los hubiere convertido. Consultar página 
web del banco de la República (www.banrep.gov.co).  

 
 Copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal y certificado de antecedente disciplinarios 

vigente expedido por la Junta Central de Contadores. 

 
 Formulario Financiero anexo, el cual deberá contener la siguiente información: Activo Corriente, Activo Total, 

Pasivo Corriente, Pasivo Total y Patrimonio, en correspondencia a la codificación del PUC. 

 
 Los estados financieros vendrán Consularizados o Apostillados, conforme a la Ley. 

 
Las disposiciones de este Pliego de Condiciones en cuanto a proponentes extranjeros se regirán sin perjuicio de lo 
pactado en tratados o convenios internacionales. A las sociedades extranjeras con sucursal en Colombia se les 
aplicarán las reglas de las Sociedades Colombianas. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplican en el país del domicilio del proponente extranjero, el representante legal o 
el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este 
requisito por la firma auditora externa. 
 
6.21 REQUISITOS DE LA CAPACIDAD RESIDUAL PARA LA CONTRATACION DE OBRAS (CR). 
 
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: 
 
6.21.1 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO  
 

http://www.banrep.gov.co/


 

 

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. 

 
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 

 
La  aplicación  puede  ser  descargada  en  la página web de Colombia Compra Eficiente, www.colombiacompra.gov.co.  

 

6.21.2 CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN   

 

http://www.colombiacompra.gov.co/


 

 

La Capacidad de organización (CO) corresponde a los ingresos operacionales teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

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 es 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. 
 
6.21.3 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  N° 6A, 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: 
 

 
 
 



 

 

6.21.4 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. 
 
6.21.5 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 N° 6B. 
 
El puntaje de la capacidad técnica (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

 
 
6.21.6 SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN (SCE) 
 
El proponente deberá diligenciar el Anexo No. 6C,  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 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.   
 



 

 

6.22 REQUISITOS TÉCNICOS Y DE 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. 

6.22.1 EXPERIENCIA ACREDITADA ESPECIFICA:  

El proponente deberá diligenciar el Anexo No. 07, para la acreditación de la experiencia especifica mínima 
requerida. 

6.22.1.1 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. 
 
6.22.1.2. 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 Diez (10) 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 en algunos casos consultorías o diseños específicos, en donde el avance es muy rápido y lo 
realizado hace diez 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 tres  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 
diez 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 (1) contrato por proponente y por tanto no se deben relacionar en el Formulario 
respectivo más de UN (1)  contrato. En caso de relacionarse más de UNO (1), el MUNICIPIO de Piedecuesta 
Secretaria de Infraestructura para salvaguardar los principios de transparencia, lealtad e igualdad, evaluará 
sólo un  contrato en el orden en que aparezcan relacionados. Un 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 dos es aceptable. 
 
c) Que se trate de Contratos de Obra, cuyo objeto sea  Construcción y/o adecuación y/o mejoramiento y/o 
restauración de espacio público. Así mismo, dentro del contrato deberá tener las siguientes actividades: a) 
40% de la cantidad de movimientos de tierra, b) 40% del presupuesto de la parte eléctrica, c) Mobiliario 
Urbano. 
 
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 valorara 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 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 al 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.  
 
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) Sí 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 

2010 515.000,00 

2011 535.600,00 

2012 566.700,00 

2013 589.500,00 

 

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. 

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, deberá diligenciar completamente el formulario EXPERIENCIA acreditada  PARA EL 
PROYECTO, presentado en el  formato. 

 
6.23 PROMEDIO DE FACTURACIÓN MENSUAL Y  VALOR TOTAL EJECUTADO 
 
6.23.1 JUSTIFICACIÓN PROMEDIO DE FACTURACIÓN MENSUAL Y VALOR TOTAL EJECUTADO: 
 
Con el fin de cumplir con este requisito de experiencia, la entidad ha considerado conveniente dentro de las exigencias 
de experiencia, establecer estos criterios de evaluación:  
  
- Promedio de facturación mensual:  

  
Al respecto la entidad considera que el proponente con los contratos aportados debe  acreditar un promedio de 
facturación mensual relacionado proporcionalmente con el promedio de facturación  mensual que se pretende realizar 
producto del contrato a celebrar.  
  



 

 

  
-  Valor total ejecutado: 

  
Al respecto la entidad considera que el proponente con los contratos aportados debe  acreditar que ha ejecutado 
contratos por valor igual o mayor al presupuesto que se pretende  realizar producto del contrato a celebrar.  
 
 
La entidad considera que si el proponente cumple con los parámetros de experiencia citados  anteriormente, garantiza 
experiencia y suficiencia técnica, administrativa y operacional en el manejo  del contrato a suscribir producto del proceso 
de selección y adicionalmente, está en capacidad de  obtener un rendimiento de ejecución por promedio de facturación 
mensual, como el que requiere el  proyecto de acuerdo con su monto de inversión y plazo previsto de ejecución; así 
mismo está en capacidad de ejecutar una inversión total como la del objeto a contratar. 
 
Los requisitos de experiencia se fundamentan en lo establecido para tal fin en el artículo 5 de la Ley  1150 de 2007, es 
así como tales requisitos son adecuados y proporcionales a la naturaleza del  contrato a suscribir y a su valor.  
  
Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, en los  requisitos de experiencia, 
se han definido reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la  confección de ofrecimientos de la misma 
índole, aseguren una escogencia objetiva y propendan por  la amplia participación de oferentes que garanticen la 
selección de la oferta más favorable para la entidad 
 
 
Por lo anterior expuesto, La Entidad requiere que al menos uno de los contratos aportados cumpla con el PROMEDIO 
DE FACTURACIÓN MENSUAL (PFM) Y EL VALOR TOTAL EJECUTADO (VTE), simultáneamente. 
 
6.23.2 PROMEDIO DE FACTURACIÓN MENSUAL 
 
Para determinar el promedio de facturación mensual, debe tenerse en cuenta lo siguiente: 
 
a) Presupuesto oficial mensual 
El presupuesto oficial mensual del presente proceso (PoM), se calculará con la siguiente fórmula: 

PoM = (Po/N) 
Donde, 
PoM = Presupuesto oficial mensual, expresado en SMMLV/mes. 
Po = Presupuesto oficial, expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) a la fecha de cierre del 
plazo de la presente selección. 
N = Plazo de ejecución, previsto en el presente proceso, expresado en meses 
 
b) Procedimiento para obtener el promedio de facturación mensual 
 
El procedimiento para obtener el valor correspondiente al promedio de facturación mensual por concepto de contrato 
terminado (PFM) es el siguiente: 
 
A partir del valor facturado por concepto de un contrato terminado, (relacionado en el formulario de Experiencia) se 
determina el valor facturado actualizado (VFA) del contrato expresando el valor facturado en salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, así: 
 
Se tomará el valor en SMMLV correspondiente a la fecha de terminación del contrato; para tal fin se tendrá en cuenta la 
siguiente tabla: 
 

Tabla Evolución Del Salario Mínimo Mensual Legal 

 

PERÍODO 
MONTO 

MENSUAL 

Enero 1 de 2008 a Dic. 31 de 2008 461.500,00 

Enero 1 de 2009 a Dic. 31 de 2009 496.900,00 

Enero 1 de 2010 a Dic. 31 de 2010 515.000,00 

Enero 1 de 2011 a Dic. 31 de 2011 535.600,00 

Enero 1 de 2012 a Dic. 31 de 2012 566.700,00 



 

 

PERÍODO 
MONTO 

MENSUAL 

Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 589.500,00 

Enero 1 de 2014 a Dic 31 de 2015 616.000,00 

 
Determinación del valor facturado actualizado: 
VFA= VF/(SMML (año de terminación del contrato)) 
Donde: 
VFA = Valor facturado actualizado del contrato, expresado en SMML. 
VF = Valor facturado total del contrato, expresado en pesos. 
El promedio de facturación mensual total PFM se determinará de la siguiente forma: 
PFM = VFA/n 
Donde, 
 
PFM = Promedio de facturación mensual correspondiente al contrato relacionado en el formulario de experiencia 
específica, expresado en SMML/mes. 
Se debe indicar de manera clara cuál de los integrantes del Consorcio o la Unión Temporal aporta dicha experiencia. 
Este formulario deberá ser presentado por el Consorcio o Unión Temporal y no por cada integrante. 
Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, el valor 
a considerar será el equivalente al porcentaje de participación que tuvo el integrante que la pretenda hacer valer. 
VFA = Valor facturado actualizado del contrato, expresado en SMML del año de terminación de la experiencia. 
N = Plazo contractual durante el cual se ejecutó y facturó el contrato que se acredita como experiencia, expresado en 
meses. 
En cada caso se debe tener en cuenta que si el contrato presenta períodos de suspensión se descontará dicho plazo 
(solo si estas se encuentran dentro del periodo para acreditar la experiencia). 
Para efectos de la evaluación de EXPERIENCIA por PROMEDIO DE FACTURACIÓN MENSUAL se aplicará la 
siguiente fórmula: 

PFM ≥ (30%)PoM 
Donde, 
PFM = Promedio de facturación mensual correspondiente al contrato relacionado en el formulario de experiencia 
específica. 
PoM = Presupuesto oficial mensual. 
Si el proponente no cumple este requisito se calificara NO ADMISIBLE. 
 
6.23.3 VALOR TOTAL EJECUTADO ( VTE): 
 
El valor ejecutado por concepto del contrato, en moneda legal colombiana, se calculará así: 
VTE 
Donde: 
VTE = Valor total ejecutado, se obtiene del valor ejecutado del contrato y expresado en SMML, de conformidad a lo 
señalado en este pliego. 
Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, el valor 
a considerar será el equivalente al porcentaje de participación que tuvo el integrante que la pretenda hacer valer. 
Se determinará el valor total ejecutado (VTE) del contrato expresando el valor ejecutado en salarios mínimos mensuales 
legales, así: 
Se tomará el valor en SMML correspondiente a la fecha de terminación del contrato; para tal fin se tendrá en cuenta la 
tabla de SMMLV indicada anteriormente. 
Entonces: 
VTE= VF/ (SMML (año de terminación del contrato)) 
Donde: 
VTE =Valor ejecutado expresado en SMML. 
VF =Valor facturado total del contrato expresado en pesos. 
Para efectos de la evaluación de EXPERIENCIA ESPECIFICA por VALOR TOTAL EJECUTADO se aplicará la siguiente 
fórmula: 

VTE ≥ 100%Po 
Donde, 
Po = Presupuesto oficial, expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Si el proponente no cumple este requisito se calificará NO ADMISIBLE. 
 



 

 

 

7. CRITERIOS DE ASIGNACION DE PUNTAJE PARA SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS FAVORABLE– 
EVALUACIONY RECHAZODE PROPUESTAS: 
 
7.1 FACTORES DE EVALUACIÓN Y ESCOGENCIA.  
 
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. Los factores y los 
puntajes máximos que serán asignados a cada uno de ellos son los siguientes de conformidad con la ponderación de 
los  elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas;(…). 
 

Las propuestas que hayan cumplido con los requisitos de admisibilidad, se calificarán con el siguiente puntaje: 

FACTORES PUNTAJES 

PROPUESTA ECONOMICA – PRECIO 600 PUNTOS 

CALIDAD (EQUIPO ADICIONAL REQUERIDO) 200 PUNTOS 

INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 PUNTOS  

MIPYMES 100 PUNTOS  

TOTAL  1000 PUNTOS  

 
  

7.2 CALIFICACION PROPUESTA ECONOMICA 

 
7.2.1 ASPECTOS GENERALES. 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- SECRETARIA 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.  
 
El proponente deberá adjuntar para cada uno de los ítems enunciados en el formato anexo 4 a este 
documento, PROPUESTA TÉCNICA ECONÓMICA, el análisis de precios unitarios. 
 
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. 
 
7.2.2. 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 e IVA (si corresponde) 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. 
 
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. 
 
Para la determinación del puntaje se aplicará la siguiente fórmula: 
 
7.2.3 UN 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: 
 
a) 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. 

7.2.4 CALIFICACIÓN  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 
Donde: 
PP = Puntaje por precio de la oferta 
Pv = Puntaje por el valor total de la oferta 
Pu = Puntaje por precios unitarios 
Pp= 600 puntos 
Pv = 400 puntos 
Pu = 200 puntos. 
 
Las fórmulas para calcular estos puntajes se resumen a continuación:  
 
7.2.5 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 
 
Donde: 
 
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. 

Donde: 
Vopm: Valor de la oferta que obtiene máximo puntaje 
Vo: Valor de la oferta a evaluar 
 
7.2.6 PUNTAJE POR PRECIOS UNITARIOS (Pu): 
 
El máximo puntaje por este concepto es de 200 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: 
 
1. 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 

Donde: 
 
Mu = Media aritmética del unitario  
Muo = Valor Unitario Oficial 
Mun = Valor Unitarios Propuestos Habilitados 
n = número de proponentes  habilitados 
 
2. 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 
Donde: 
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) 
 
4. La oferta que obtenga un  menor valor en la sumatoria de desviaciones será acreedora del puntaje máximo 
de 200 puntos. La fórmula para obtener los puntajes de las otras ofertas será la siguiente: 
 

Pu = (200 * (SDu - | SDu - SDug |) /  SDu) 
 
Donde: 
 
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 
 
7.3  CAPACIDAD CALIDAD: EQUIPO  ADICIONAL REQUERIDO = 200 PUNTOS  
 

El municipio a partir del ofrecimiento realizado por el proponente asignara hasta doscientos (200) puntos en la 
aplicación de esta variable a las propuestas habilitadas.  
Para acreditar el equipo requerido, se deben tener en cuenta lo siguientes requisitos para cada uno de los 
equipos:  

a) SSe debe adjuntar la carta de disponibilidad del equipo para el presente proyecto de contruccion 
firmado por el propietario.  

b) Se deben anexar la factura de compra y/o al contrato de compraventa y/o manifiesto de importación 
del equipo ofrecido y/o tarjeta de propiedad.  
 

El proponente que no efectué el ofrecimiento en los términos previstos en los pliegos de condiciones obtendrá 
como (0) puntos:  

Ítem DESCRIPCIÓN 
DESCRIPCIÓN / 

CARACTERISTICAS 
CANTIDAD 

1. CAMIÓN DE CONCRETO VOLUMÉTRICO  1 

 



 

 

 
7.4 INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL = 100 PUNTOS 
 
Para este aspecto, al proponente se le asignarán máximo cien (100) puntos, según la procedencia de los 
servicios ofrecidos y de acuerdo con las condiciones establecidas en el parágrafo del artículo 2º de la Ley 816 
de 2003. Lo anterior de conformidad con la distribución de puntaje señalada en la siguiente forma: 
 
La Totalidad de los Bienes son Nacionales: 100 PUNTOS  
 
Dentro de la oferta hay Bienes Nacionales y Extranjeros: 70 PUNTOS  
 
La totalidad de los Bienes son Extranjeros: 50 PUNTOS 
 
De conformidad con las normas vigentes se otorgará tratamiento de bienes y servicios nacionales, siempre 
que cumpla con alguna de estas condiciones: 
 
a) Que Colombia haya negociado trato nacional en materia de compras estatales con dicho país, ó 
b) Que en el país del proponente extranjero, con el que no se hubiere negociado trato nacional, las propuestas 
de bienes y servicios colombianas, reciban el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales. 
 
La acreditación del trato nacional otorgado a bienes y servicios nacionales en países con los cuales Colombia 
ha negociado trato nacional en materia de compras públicas se realizará mediante certificación expedida por 
el Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual contendrá lo 
siguiente: a. Lugar y fecha de la certificación; b. Número y fecha del tratado; c. Objeto del Tratado; d. vigencia 
del tratado, y e. Proceso de selección al cual va dirigido. 
 
En ausencia de negociación de trato nacional, la certificación deberá indicar si existe trato nacional en virtud 
del principio de reciprocidad, caso en el cual, 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. 
 
La omisión de la información correspondiente a la PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL, su falta de 
incorporación en el sobre  o si en la misma se señala más de una categoría, hará que el factor de Protección a 
la Industria Nacional sea calificado con el menor puntaje, de cincuenta (50) puntos.  
 
7.5 CONDICIONES PREFERENCIALES A FAVOR DE LA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS 
PRODUCIDOS POR LA MIPYMES (100 puntos) 
En cumplimiento del Artículo 152 del Decreto 1510 de 2013 y teniendo en cuenta del monto del presupuesto 
oficial del presente proceso, se otorgará un puntaje a los bienes y servicios producidos por las Mipymes de la 
siguiente manera: 

MIPYMES PUNTAJE 

Bienes y servicios producidos por las 
microempresas 

100 Puntos 

Bienes y servicios producidos por las 
pequeñas empresas 

60 Puntos 

Bienes y servicios producidos por las 
medianas empresas 

40 Puntos 

 
De conformidad con el Artículo 43 de la Ley 1450 de 2011 y las normas que lo reglamenten, se seguirán los criterios allí 
establecidos para determinar las micro, pequeñas y medianas empresas, con el fin de poder acceder a los beneficios o 
condiciones preferenciales de cada una de ellas, entre ellos, los establecidos en el presente artículo, en concordancia 
con el Artículo 2 de la Ley 905 de 2004 modificatorio del Artículo 2 de la Ley 590 de 2000, en donde se señala que se 
entiende por las micro, pequeñas y medianas empresas. 
 
En caso de uniones temporales o consorcios integrados por empresas de diferente tamaño empresarial (micro, pequeña 
y mediana empresa), el puntaje que se le asignará será el que corresponda al miembro de mayor tamaño empresarial. 
 



 

 

Para efectos de acceder a este puntaje se verificara en el registro único de proponentes mediante el cual expresamente 
define si corresponde a micro, pequeña o mediana empresa. 
 
En caso de que el proponente no allegue esta certificación con la propuesta, o la allegue sin los requisitos aquí 
señalados en cuanto a quienes la suscriben o la certificación sea confusa o contradictoria, se le asignará el menor 
puntaje, esto es, 30 PUNTOS. 
 
 
8. ANALISIS  DE LOS  RIESGOS  Y  LA  FORMA  DE  MITIGARLOS:  
 
Debido a la modalidad de Contrato de Precios Unitarios existe un compromiso por parte del contratista para realizar 
todas las actividades necesarias para el cumplimiento de las obligaciones del contrato bajo su cuenta y riesgo  y en 
consecuencia su cumplimiento dependerá de su eficiencia en la planeación y ejecución y previsión de los riesgos para 
presentar su oferta de ejecución. 
 
El proponente, respecto a cada uno de los riesgos o contingencias que aquí se establecen, al igual que respecto a los 
que logre determinar, debe propender por la adopción de mecanismos de mitigación del impacto que cada uno de ellos 
ocasiona. En tal sentido, para la preparación de la propuesta deberá tener claridad en la forma en que atenderá cada 
uno de ellos por medio de una metodología adecuada de identificación y mitigación del riesgo. 
 
Para que el proceso cumpla los parámetros de transparencia, igualdad y equilibrio contractual, se prevén los ámbitos 
generales de donde podrían provenir  los riesgos del proyecto y las responsabilidades para cada uno de las partes 
involucradas en el proceso de contratación.  Es así como la Gestión del Riesgo para el contrato, parte desde la 
identificación general de las áreas con participación en el riesgo y sus respectivos criterios de asignación por parte del 
contratante hasta la aceptación por parte del contratista, el cual deberá realizar un análisis detallado para asumir sus 
políticas de riesgo y sus valoraciones respectivas para la presentación de su oferta,  por la cual se hará responsable de 
los riesgos que se le atribuyen. 
 
Mediante el presente  numeral, se realiza la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados 
en la presente contratación en cumplimiento del artículo 4 de la ley 1150 de 2007. 
 
En  virtud del  Art. 20 del Decreto  1510  de  2013,  numeral 6, es deber  de  la  entidad, hacer   un análisis  de los 
riesgos  y la forma  de  mitigarlos, no obstante de las previsiones  del  Art 159 del mismo  decreto,  respecto  los 
estándares  y documentos  tipo, de conformidad  al  numeral 2  literal a), sobre  la identificación  y cobertura del riesgo;  
la entidad  para el presente proceso licitatorio,  realizara la matriz de riesgos para  este  tipo de  proyectos, en 
concordancia con los documentos conpes 3714 de 2011 y 3762 de 2013 por lo cual solicitamos remitirse al documento 
adjunto el cual hace parte integral del estudio previo. 
 
 
9.  EXIGENCIA  DE  LAS GARANTIAS:   
 
9.1 GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Decreto 1510 del  17 de julio  de 2013,el contratista se obliga a 
constituir, a favor del MUNICIPIO  DE  PIEDECUESTA una garantía única de cumplimiento, la cual podrá consistir en: 

 
(i) Contrato de  seguro contenido  en una  póliza. 
(ii) Patrimonio  autónomo. 
(iii) Garantía Bancaria.  
 
Las garantías deberán ser otorgadas con sujeción a lo dispuesto  en  el título III Capítulo I,  del Decreto 1510  de 2013. 
 
a) CUMPLIMIENTO: Por una cuantía equivalente al 10% del valor total 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. 

 
b) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por una 

cuantía equivalente al 20% del valor total del contrato  y  una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más.  
 

c) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Por una cuantía equivalente al 20% del valor final de las obras y una 
vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo de las obras. 



 

 

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. 

 
d) BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO: Por una cuantía equivalente al 100% del monto que 

el contratista reciba a título de anticipo, en dinero o en especie, para la ejecución del contrato  y su  vigencia se 
extenderá hasta la liquidación del contrato. 

 
e) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (RCE): El Contratista de conformidad con el  

Art 117  del Decreto  1510  de  2013, deberá presentar una póliza de seguro que proteja a la entidad de 
eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista, así como, de los subcontratistas de actividades, salvo que se 
acredite que el subcontratista cuenta con un seguro de responsabilidad  civil extracontractual propio para el mismo 
objeto.  

 
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 del 
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. 

 
10. 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: 
 
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 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. 
 
11. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO: 
 
11.1 TIPO DE CONTRATO: Se trata de un CONTRATO DE OBRA PUBLICA. 
 
11.2 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato es SEIS (06) MESES, contados a 
partir de la firma del acta de inicio, tiempo dentro del cual el contratista deberá adelantar todas las actividades y 
obligaciones correspondientes a la ejecución contractual. El acta de inicio se deberá suscribir a más tardar el día hábil 
siguiente a la aprobación de la garantía otorgada por el contratista y la expedición del RP por parte del municipio. Si el 
contratista no se presenta a la firma del acta de inicio la misma se suplirá con comunicación enviada al correo 
electrónico plasmado en la propuesta, comunicándole sobre la aprobación de las garantías y la expedición del RP e 
impartiendo la orden de inicio, y el contrato se iniciará a partir del día corriente siguiente al envió de la orden anterior.  
 
El acta de inicio se suscribirá entre el contratista de obra, el interventor contratado por el Municipio, el apoyo a la 
supervisión y el supervisor designado por el municipio  una vez cumplidos los requisitos de legalización del contrato, sin 
la firma del interventor contratado por el Municipio y la supervisión del municipio no se podrá dar inicio a la ejecución de 
obras. .  
 
El plazo de ejecución se divide así: a) Revisión, estudio en campo del proyecto y visita  de obra: Dentro de los primeros 
cinco (05) días calendario el contratista adelantará junto con el apoyo a la supervisión del Municipio el análisis de planos 
y verificación del sitio de la obra, y advertir por escrito al MUNICIPIO sobre los errores u omisiones que descubra u 
observaciones que desee hacer, a efectos de realizar los ajustes que sean necesarios. El estudio del proyecto es 
propiedad del MUNICIPIO y, como tal, solo podrá ser utilizado por el contratista para los propósitos de este contrato. Así 
mismo dentro de este plazo el contratista deberá entregar para aprobación del Municipio el análisis de precios unitarios, 
programa de trabajo, programa de inversiones, flujo de caja, programa de generación de empleo, plan de calidad el plan 
de inversión del anticipo y documentos correspondientes al equipo mínimo obligatorio. El contratista debe tener en 
cuenta que durante esta etapa se pueden detectar situaciones que puedan afectar la ejecución material de la obra y 
hagan necesario suspender la ejecución del contrato hasta tanto las mismas sean superadas, y en consecuencia deberá 
tener presente esta contingencia para los efectos del traslado de personal, equipos, materiales y maquinaria a la obra. b) 
Ejecución material de obra: Dentro de los CINCO (05) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS calendario, siguientes a la 
culminación de la etapa anterior se adelantará la ejecución material de la obra, plazo con el que se debe elaborar el 
programa de construcción. Para efectos del plazo en la elaboración de la programación de obra el proponente debe 
considerar que los meses son de treinta días calendario. 
 

11.3 FORMA DE PAGO: 

EL MUNICIPIO pagará  al CONTRATISTA de la siguiente forma: a). entregará un anticipo equivalente al cuarenta por 
ciento (40%) por ciento del valor del contrato una vez cumplidos los requisitos de ejecución, aprobado el plan de 
inversión del anticipo y los demás requisitos que se señalan en esta cláusula y en el contrato. LA ENTREGA DEL 
ANTICIPO NO CONSTITUYE REQUISITO NI CONDICIÓN PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, NI 
ES CAUSA PARA LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL MISMO. b). Hasta el ochenta por ciento (80%) del  valor 
del contrato, por actas parciales de avance, de acuerdo con los precios unitarios pactados en el contrato. c) El saldo del 
contrato que no sea pagado por actas parciales de avance se pagará una vez terminado y liquidado el contrato. d) El 
Municipio, pagara dentro de un plazo máximo de sesenta (60) días calendarios contados a partir de la radicación de 
documentos en la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, e). Para cualquier orden de pago se debe cumplir con todos los 
requisitos legales correspondientes al tipo de pago y debe contar entre otros con la autorización previa del supervisor 
por parte del Municipio del contrato con las respetivas actas.  PARAGRAFO PRIMERO: Los pagos señalados en la 
presente cláusula quedan condicionados al cumplimiento de lo dispuesto en el presente contrato y el inciso 2 del artículo 
41 de la Ley 80 del 93 y art. 23 de Ley 1150 de 2007 y demás normas legales y reglamentarias que rigen los pagos en 
contratos estatales, incluidas las señaladas por el manual de contratación del MUNICIPIO y demás normas que lo 
adicionen o modifiquen PARAGRAFO SEGUNDO: REGLAS PARA EL MANEJO DEL ANTICIPO Y SU 
AMORTIZACION. Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, EL CONTRATISTA constituirá una 



 

 

fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo a nombre del 
objeto del contrato y cuyo beneficiario sea el MUNICIPIO, el cual será vigilado por el Interventor del contrato y por el 
supervisor por parte del Municipio. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado 
sin la autorización expresa y escrita del Interventor y por el supervisor del Municipio, quien velará así porque todo 
desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el programa de inversiones 
aprobado por el MUNICIPIO. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por EL CONTRATISTA.  Se 
deberá establecer de forma expresa que la autorización de los desembolsos o cheques que se giren con cargo al 
encargo fiduciario, necesiten la firma o autorización del CONTRATISTA del Interventor y del supervisor por parte del 
Municipio.  Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por el Municipio al CONTRATISTA, serán 
propiedad del Municipio y conservan su condición de Fondos Públicos hasta que sean amortizados, dichos rendimientos 
serán consignados en la cuenta que para el efecto indique la Municipio en la forma prevista en la normatividad vigente. 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no se hayan supeditadas, en 
ningún caso, a la entrega del anticipo. El Municipio a través de la Interventoría y el supervisor por parte del Municipio 
revisará y  aprobará los programas de inversión del anticipo.  EL CONTRATISTA deberá acreditar el cumplimiento de 
sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social integral y parafiscales (Cajas de compensación familiar, ICBF y 
SENA), mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal o el representante legal, correspondientes a la 
mensualidad anterior; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 
1703 de agosto 2 de 2002, y la ley 828 de 2003. En dicha certificación se debe hacer constar que la información 
contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la 
correspondiente a sus Ingresos Base de Cotización es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes 
al sistema. En todo caso el apoyo a la supervisión y el supervisor general del contrato podrán solicitar en el momento 
que estimen conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión ARP y 
Parafiscales. La entrega del anticipo está sujeta a la suficiencia de recursos en caja por el MUNICIPIO y a la realización 
de todos los trámites presupuestales, administrativos, contables, financieros y demás que se requiera, y se cancelara en 
un plazo de treinta días hábiles una vez cumplido todos los requisitos y suscrita el acta de anticipo. PARAGRAFO 
TERCERO. SUJECION DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. Los pagos están sujetos a la 
disponibilidad de los recursos del MUNICIPIO. Lo anterior sin perjuicio de los tramites presupuestales o financieros 
correspondientes a la constitución de reservas presupuestales o cualquier otro mecanismo de ejecución del 
presupuesto, sin los cuales no se podrá efectuar ningún pago. PARAGRAFO CUARTO. DEDUCCIONES- EL 
CONTRATISTA autoriza al MUNICIPIO, para que por conducto de su Secretaría de Hacienda, efectúe de los 
desembolso a su favor las deducciones por concepto de los gravámenes municipales, departamentales y legales a que 
hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la 
disposición que dio origen al gravamen. 
 
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. 

LA ENTREGA DEL ANTICIPO NO CONSTITUYE REQUISITO NI CONDICIÓN PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO, NI ES CAUSA PARA LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL MISMO. 
 
INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne al MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, contra todo reclamo, 
demanda, acción legal y contra reclamaciones laborales de cualquier índole. En caso de que se entable demanda, 
reclamo o acción legal por este concepto EL CONTRATISTA será notificado por este concepto lo más pronto posible 
para que por su cuenta adopte las medidas previstas por la Ley a un arreglo de conflictos, entendiéndose que en caso 
de que EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA   sea condenado por tal concepto, es EL CONTRATISTA quien debe 
responder por la satisfacción de la condena y el pago pecuniario de la misma. 

 
 
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 DEL PARQUE TEMÁTICO CONTEMPLATIVO EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA, 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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