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DEPENDENCIA QUE PROYECTA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA EDURBE S.A. 

FECHA: AGOSTO DE 2018 

OBJETO DEL ESTUDIO PREVIO: ADECUACION GENERAL DEL HOGAR MULTIPLE FLOR DEL CAMPO EN EL 

DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER. 

El proyecto de atención integral a la primera infancia para el distrito de Cartagena, está fundamentado en los lineamientos 

que establece la Política Pública Nacional de Atención Integral para la Primera Infancia de Acuerdo a la Estrategia de Cero 

a Siempre, donde se establece proporcionar las atenciones desde los distintos entornos a los niños y las niñas en edad de 

0-5 años. En concordancia con esto la Alcaldía Mayor de Cartagena busca la garantía y el restablecimientos de los 

derechos de esta población mediante su plan de desarrollo distrital a través de la articulación interinstitucional, teniendo en 

cuenta el principio de corresponsabilidad y de cooperación mutua. 

 Los derechos de las niñas y los niños en primera infancia son impostergables; la familia, la sociedad y el Estado están en la 
obligación de garantizar la protección, la salud, la nutrición y la educación inicial desde el momento de la gestación hasta los 
cinco años. 

 Con    el   propósito de garantizar la atención a la población menor de 6 años en el Distrito de Cartagena de Indias, como 
una estrategia valiosa para poner en marcha los programas de la política Nacional de primera infancia “De Cero a Siempre”, 
se hace necesario establecer programas y proyectos orientados a la atención integral de la primera infancia, a fin de 
promover el desarrollo integral de los niños y niñas a través de la educación inicial, en temas relacionados con los diferentes 
componentes de la atención integral y cuidado, y de la generación de oportunidades de expresión y comunicación con 
padres y adultos, bajo las cuales se potencia el desarrollo en la primera infancia.  

En Cartagena existen 116.293 niños y niñas entre 0 y 6 años, de los cuales 59.324 son del sexo masculino y 56.969 son del 
sexo femenino que corresponden al 10,30 % de la población total del Distrito. El 90% habita en zona urbana, mientras que el 
10% lo hace en zona rural, aproximadamente 8,59 % de la población total de niños y niñas entre 0 y 6 años en Cartagena 
pertenece a un grupo étnico, 1.604 niños y niñas entre los 0 y 5 años están en situación de discapacidad. 

 La Población Vulnerable en primera Infancia según SISBEN III es la siguiente: En el Distrito de Cartagena se encuentran 
registrados 63.461 niños y niñas en las edades de 0 a 5 años. 62,98% de la población en condiciones de vulnerabilidad., 
45.402 son elegibles para programas de cuido y crianza por el ICBF, es decir el 75% de la población registrada. La 
proporción de niños y niñas habitando en viviendas con infraestructura adecuada es del 67,92%. El acceso a servicios de 
energía, acueducto, alcantarillado y recolección de basura es de 62,98%.  La tasa de hacinamiento es de 3,65% de los niños 
y niñas menores de seis años registrados en el SISBEN III habitando en cuartos que albergan 6 o más personas.  

 De acuerdo a información emanada desde la Secretaria de Educación Distrital e ICBF. (Año 2011) existe una línea Base 
que establece que 14.393 niñas y niños en Primera infancia se encuentran por fuera del Sistema de Atención y Protección 
impidiendo su desarrollo integral y el ejercicio pleno de sus derechos.  

 De acuerdo a la situación manifestada y teniendo en cuenta la población infantil de 0 a 5 años que se encuentra en tránsito 
a la estrategia de Cero a Siempre y peor aún aquella que esta por fuera del sistema sin recibir ningún tipo de servicio, para 
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lo cual se requiere suscribir el presente proyecto para adecuar escenarios para el funcionamiento de los Centros de 
Desarrollo Infantil a  fin de mejorar la calidad del servicio prestado y de dar respuesta a la demanda poblacional.  

 Para lograr todas las metas y propósitos del proyecto FORTALECIMIENTO DE ENTORNOS Y ESPACIOS 
PROTECTORES PARA UNA PRIMERA INFANCIA FELIZ Y PROTEGIDA se han tenido presente los lineamientos que 
establece la Política Pública Nacional de Atención Integral para la Primera Infancia, de acuerdo con la Estrategia de Cero a 
Siempre, donde se establece proporcionar la atención desde los distintos entornos, a los niños y las niñas en edad de 0-5 
años. En concordancia con esto la Alcaldía Mayor de Cartagena busca la garantía y el restablecimiento de los derechos de 
esta población, a través de la articulación interinstitucional, teniendo en cuenta el principio de corresponsabilidad y de 
cooperación mutua.  

Que EDURBE S.A., es una entidad pública descentralizada del orden Territorial con personería jurídica, patrimonio propio y 
autonomía administrativa y financiera.  

 Que el Distrito de Cartagena, manifestó su intención de recibir apoyo no solo administrativo, sino financiero, técnico y 
logístico a fin de materializar la metas establecidas en el Plan de Desarrollo del Distrito, específicamente respecto a este 
proyecto, que es prioridad para la población infantil, toda vez que las instalaciones que se encuentran en el barrio Flor del 
campo no brindan las ga4rantias mínimas de seguridad, higiene e infraestructura para brindarle la atención a los menor, es 
por ello que se requiere adecuar el inmueble para poder prestar un óptimo servicio a la población infantil de la Localidad y 
los barrios vecinos. 

Las instalaciones del CDI del barrio Flor del campo presentan deterioros los cuales impiden su funcionamiento y puesta en 
marcha, para satisfacer a la población infantil tal como lo establece el plan de desarrollo Distrital. 

En razón de su misión institucional y la responsabilidad asignada corresponde al Distrito  prestar la asistencia requerida por 
el para la materialización de proyectos de infraestructura, como lo es la de realizar las adecuaciones técnicas al CDI de Flor 
del campo. 

La solución a esta problemática es planteada por la Alcaldía Mayor de la ciudad concordancia con los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio que para el caso que nos ocupa se relaciona con los ODM 1,2,3,4, y 5, Conpes 120, 109,105, 

Política Nacional de Cero a Siempre, Convención de los Derechos de la Niñez y el Código de Infancia y Adolescencia. 

Dada la carencia total de capacidad técnica para acometer por cuenta propia la solución requerida y con fundamento en las 
disposiciones legales, el Distrito de Cartagena uso de los instrumentos de gestión que legalmente posee para ejecutar las 
intervenciones más urgentes. En ese orden de ideas recurrirá a la figura del contrato estatal como medio eficaz para el logro 
de su propósito. En esta ocasión se pretende celebrar contrato de OBRA a todo costo cuyo valor se ha determinado 
mediante análisis de precios unitarios de actividades. 
 

Que, de igual forma, se celebró Convenio Interadministrativo No. 009-2018, entre el Distrito de Cartagena de Indias y 

EDURBE S.A., el cual tiene como objeto la “REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA ADELANTAR LAS ACCIONES 

ADMINISTRATIVAS TENDIENTES AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS PROPUESTO EN EL PROGRAMA PRIMERA 

INFANCIA FELIZ Y PROTEGIDA A TRAVÉS  DEL DESARROLLO DE ACCIONES ARTICULADAS INTER 

SECTORIALES E INTERINSTITUCIONALES QUE PROMUEVAN EL FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA COMO 

NUCLEO ESENCIAL EN LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA -ADECUACION GENERAL DEL 



 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLÍVAR S.A. 

ESTUDIOS PREVIOS  

 CODIGO: FT5-02-002 VERSIÓN N°:000 FECHA DE APROBACIÓN: 2008-12-15 

 

 

HOGAR MULTIPLE DE FLOR DEL CAMPO”. 

 

Que de conformidad a lo anterior, y lo establecido en la CLÁUSULA CUARTA Parágrafo 2: OBLIGACIONES DE EDURBE 

S.A.: A) Llevar a cabo ya sea directamente o a través de terceros, en los casos que se requieran, la ejecución del objeto 

convenido, conforme los alcances, requisitos y características de cada obra. 

 

2. MODALIDAD DE SELECCIÓN Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO SU FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Que el manual de contratación de la Empresa de Desarrollo Urbano EDURBE S.A. adoptado mediante el Acuerdo 59 del 28 

de agosto de 2014, establece: 

 

“Artículo 46. Invitación Abierta. EDURBE S.A. realizará invitación abierta al público en los eventos en que requiera ampliar 

sus opciones en el mercado, previa justificación contenida en el estudio preliminar que es el resultado de la fase de 

planificación. En estos casos, se procederá a realizar invitación pública, con sujeción a las siguientes reglas: 

 

Artículo 46. Invitación abierta. EDURBE S.A. realizará invitación abierta al público en los eventos en que requiera ampliar 

sus opciones en el mercado, previa justificación contenida en el estudio preliminar que es el resultado de la fase de 

planificación. En estos casos, se procederá a realizar invitación pública, con sujeción a las siguientes reglas: 

 

46.1. El área responsable del proyecto, con apoyo jurídico de la Secretaría General, o de la oficina jurídica debidamente 

constituida, realizará invitación mediante publicación en la página web de la empresa, indicando los requisitos exigidos para 

presentarse en la convocatoria. 

 

Solamente cuando EDURBE S.A. considere necesario obtener ofertas del mercado a nivel nacional o internacional, podrá 

publicar avisos también en diarios de amplia circulación y pautas en medios electrónicos internacionales. 

 

46.2. EDURBE S.A. publicará la invitación abierta por un término máximo de cinco (5) días, en la cual podrán participar 

cualquier persona natural o jurídica nacional o extranjera que no tengan domicilio en Colombia siempre y cuando cumplan 

con los requisitos exigidos en el pliego. Dicha invitación establecerá la fecha y hora límites para la presentación de 

propuestas. 

 

La invitación contendrá la información solicitada por EDURBE S.A. en relación con el objeto que se pretenda contratar en 

cuanto a los requisitos técnicos, jurídicos y financieros, los aspectos objeto de evaluación y la metodología de la misma, con 

el fin de que los interesados presenten una propuesta detallada, en la que se expongan las condiciones de ejecución 

ofrecidas y los recursos a utilizar para el efecto, así como el presupuesto y valor del proyecto. 

 

La propuesta deberá presentarse en medio físico y/o magnético, y en idioma español. 
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46.3. A partir de la publicación de la solicitud y/o invitación, los oferentes presentarán su propuesta dentro del plazo que 

previamente haya establecido EDURBE S.A. en la misma, el cual no podrá exceder el de diez (10) días.  

 

46.4. Cualquier interesado podrá solicitar aclaraciones a la solicitud de propuesta dentro del plazo que determine la Empresa 

en atención a la complejidad del proceso, el cual no podrá ser superior a cinco (5) días siguientes a su publicación. EDURBE 

S.A. determinará el plazo para dar respuesta a las observaciones presentadas, sin exceder en ningún caso el término de 

cinco (5) días a partir del vencimiento del plazo para presentar observaciones a la solicitud de propuesta y/o invitación. 

  

46.5. En caso de que las observaciones efectuadas por los interesados a la solicitud de propuesta conlleven la modificación 

de la misma, EDURBE S.A. publicará dicha modificación antes del vencimiento del plazo inicial para la recepción de 

propuestas, y prorrogará el mismo, si lo considera necesario, hasta por un plazo igual al inicialmente establecido para la 

entrega de propuestas. 

 

46.6. Una vez vencido el término para la presentación de propuestas, se levantará un acta en el que consten los nombres de 

los proponentes y la fecha y hora de presentación de la propuesta, que será publicada en la página web de EDURBE S.A. 

 

46.7. EDURBE S.A. procederá a realizar la evaluación correspondiente, con base en los criterios establecidos en la solicitud 

de propuesta y/o invitación, dentro de un plazo máximo de cinco (5) días, los cuales podrán prorrogarse hasta por un plazo 

igual al inicialmente establecido.  

 

En el ejercicio de la evaluación, EDURBE S.A. tendrá en cuenta el principio de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal, 

así como las reglas de simplificación de trámites contenidas en el Decreto 019 de 2012. 

 

46.8. EDURBE S.A. publicará el resultado de la evaluación en su página web, estableciendo el orden de preferencia de las 

propuestas en razón a los aspectos técnicos, jurídicos y financieros contenidos en las mismas y los criterios de evaluación 

definidos en la solicitud de propuestas y/o invitación. Los oferentes proponentes tendrán un plazo máximo de tres (3) días 

hábiles, a criterio de EDURBE S.A., para presentar sus observaciones a los resultados correspondientes. 

 

46.9. EDURBE S.A. tendrá un plazo máximo de tres (3) días hábiles para analizar las observaciones presentadas, los cuales 

serán prorrogables cuando la Empresa lo considere conveniente hasta por un término igual al inicialmente establecido. 

Vencido dicho plazo, procederá a publicar en la página web de EDURBE S.A. la respuesta a las observaciones presentadas, 

y el resultado final de la calificación. 

 

46.10. Una vez realizada la evaluación definitiva, tendrá un plazo máximo de cinco (5) días siguientes, EDURBE S.A. 

publicará la comunicación de aceptación de la propuesta presentada, tomando como base la oferta ganadora, EDURBE S.A. 

procederá a dar la orden de iniciación de las actividades contractuales al proponente ganador, de forma escrita, y la remitirá 



 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLÍVAR S.A. 

ESTUDIOS PREVIOS  

 CODIGO: FT5-02-002 VERSIÓN N°:000 FECHA DE APROBACIÓN: 2008-12-15 

 

 

vía fax y/o por correo electrónico a la dirección proporcionada en la propuesta. 

 

Con base en lo anterior, EDURBE S.A., a través de la Subdirección Técnica procede a elaborar los Estudios Previos que 

fundamentan la necesidad de proceder a realizar la ADECUACION GENERAL DEL HOGAR MULTIPLE FLOR DEL 

CAMPO EN EL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS 

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 

3.1 OBJETO   

 

ADECUACION GENERAL DEL HOGAR MULTIPLE FLOR DEL CAMPO EN EL 

DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS 

3.2 ALCANCE DEL OBJETO VER ANEXO 

 

3.4. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo del contrato será hasta 31 de diciembre de 2018, contados a partir del 

cumplimiento de los requisitos de ejecución, esto es la expedición del registro presupuestal, 

la aprobación de la Garantía Única de cumplimiento, y la suscripción del acta de inicio del 

contrato. Dentro de este plazo se dará cumplimiento a todas las obligaciones del contrato. 

3.5. LUGAR DE EJECUCIÓN 
BARIO FLOR DEL CAMPO EN EL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA 

DE INDIAS. 

3.6. VALOR Y FORMA DE 

PAGO  

El contrato de obra derivado del presente proceso de selección se suscribirá por un valor 

igual al costo de la oferta económica seleccionada, este valor no podrá ser mayor que el 

Presupuesto Oficial acogido por EDURBE S.A. 

 

Los gastos generados por la carga impositiva generada en la suscripción del presente 

contrato serán asumidos en su totalidad por EL CONTRATISTA. 

 

EDURBE S.A. está dispuesto a cancelar el valor del contrato en las siguientes condiciones: 

1.) Pago de actas parciales hasta por un monto máximo del 90% del valor del contrato. Su 

trámite se hará previo cumplimiento de los siguientes requisitos:  

 

A) Elaboración y suscripción de acta de recibo parcial por parte de la Interventoría 

que contrate el Distrito y la Supervisión de EDURBE S.A de las obras ejecutadas 

por el CONTRATISTA. B) Elaboración y presentación de informe de Interventoría. 

C) Presentación de factura de conformidad con los trámites administrativos a que 

haya lugar. 2.) El último pago correspondiente al diez por ciento (10%) del valor 

del contrato, se cancelará previa suscripción del acta de recibo definitivo, a 

satisfacción, de las obras por parte del Supervisor de EDURBE requiere, además, 

entrega de una copia física y en medio magnético de los Planos Record de la Obra 
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ejecutada. No se responsabilizará a EDURBE S.A. por la demora en los 

desembolsos al contratista, cuando ella fuere provocada por encontrarse 

incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite de las facturas y 

no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. Cada 

desembolso debe estar precedido de recibido expedido por la Interventoría y la 

Supervisión de EDURBE S.A. el cual debe incluir: memorias de cálculo, registro 

fotográfico, bitácora, resultados de laboratorio si se requieren y planos.  

 

PARAGRAFO PRIMERO: El valor básico de la respectiva acta de obra será la 

suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra 

ejecutadas por los precios unitarios consignados en el Cuadro de Cantidades y 

Precios Unitarios. Las actas de obra tendrán carácter provisional en lo que se 

refiere a la calidad de la obra, a las cantidades de obra y obras parciales. 

EDURBE S.A., podrá en actas posteriores hacer correcciones o modificaciones a 

cualquiera de las actas anteriores aprobadas y deberán indicar el valor 

correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no se hayan ejecutado a su 

entera satisfacción, a efecto de que EDURBE S.A., se abstenga de pagarlos al 

CONTRATISTA hasta que se apruebe. Ninguna constancia que no sea el 

certificado o acta de recibo definitivo de la totalidad o parte de las obras, podrá 

considerarse como constitutivo de aprobación de algún trabajo u obra. Los 

desembolsos serán efectuados dentro de los sesenta (60) días siguientes a la 

radicación de la factura.  

 

PARAGRAFO SEGUNDO: El contratista autoriza a EDURBE S.A., a descontar de 

los pagos que deban realizarse con ocasión del presente contrato.  

 

PARAGRAFO TERCERO: De los pagos que se le realizarán al contratista con 

ocasión de la ejecución del contrato EDURBE S.A., descontará el valor de los 

impuestos a que haya lugar de conformidad a lo señalado en la normatividad 

vigente y en el convenio interadministrativo No. 009 de 2018. 

3.7. PRESUPUESTO OFICIAL 

El presupuesto oficial estimado del presente proceso asciende a la suma de CUATRO MIL 

SETECIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS 

SESENTA Y UN PESOS CON 05/100 MLC ($ 4.790.605.461.05). 

  

EDURBE S.A. pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado 

de disponibilidad presupuestal No. 2018000183 de fecha 28 de agosto de 2018 por valor de 
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CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON 05/100 MLC ($ 4.790.605.461.05), por 

concepto de ADECUACION GENERAL DEL HOGAR MULTIPLE FLOR DEL CAMPO EN 

EL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS. 

3.9. OBLIGACIONES DE 

EDURBE S.A. 

 

• Realizar los pagos en la forma y montos estipulados. 

• Permitir la adecuada ejecución del objeto contractual. 

• Velar por el cumplimiento de las cláusulas convenidas y exigir al contratista la               

ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato. 

• Adelantar las gestiones necesarias para los reconocimientos que se generen con               

ocasión de sanciones y garantías si a ello hubiere lugar, así como las acciones              

conducentes a obtener indemnizaciones si fuere del caso. 

• Efectuar seguimiento del presente contrato. 

 

3.10.OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA es responsable por la vinculación del personal, la disponibilidad de la 
maquinaria y el equipo necesario para ejecutar la obra así como también del suministro de 
elementos de seguridad (botas, guantes, cintas de seguridad, mecheros, cascos, conos 
reflectivos o cualquier otro elemento necesario para la seguridad de los trabajadores y de 
los peatones) y de la adquisición de materiales requeridos para el cabal desarrollo del 
contrato. 

I. PREVIAS A LA INICIACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA: 
 

a. Disponer del equipo necesario para iniciar los trabajos y del personal contratado 
para las labores, el cual deberá cumplir con los requisitos exigidos por EDURBE S.A. 
 

b. Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes 
Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y 
demás normas concordantes, requisito que deberá tener en cuenta durante la 
ejecución y liquidación del contrato. 
 

c. Recibir de EDURBE S.A, las zonas de trabajo. 
 

d. Elaborar conjuntamente con la Supervision el Inventario de los elementos existentes 
en la zona de los trabajos, indicando su estado, con el fin de reutilizar los que 
puedan ser aprovechados, tomando toda la información que los identifique y los que 
deben ser retirados y entregados en EDURBE. Esta información debe remitirse al 
Coordinador asignado por EDURBE S.A. con anticipación al inicio de los trabajos. 
 

e. Presentar para aprobación de EDURBE S.A., la programación de obras y recursos 
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definitiva a seguir en la ejecución de las actividades propias del proyecto cumpliendo 
con los lineamientos de la invitación abierta. 

 

II. ADMINISTRATIVAS: 
 

a. Presentar periódicamente a la Supervisión los documentos que certifiquen el 
cumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales del personal vinculado 
durante la ejecución del contrato. 
 

b. Contar con las herramientas computacionales y programas (software) compatibles 
con los de EDURBE S.A., que deben incluir como mínimo lo siguiente: Procesador 
de palabras, Hoja de Cálculo, Control de proyectos. 
 

c. Apoyar con el suministro oportuno de información, en los formatos adecuados, en 
medio magnético e impreso, de toda la información relacionada con el avance físico 
de las obras, planos de avance de obra construida, el avance financiero, elaboración 
y presentación oportuna de las actas de obra, cuentas de cobro, de ajuste y demás 
que se requieran y en general de todo lo requerido para que EDURBE S.A. disponga 
de información completa y actualizada sobre las obras del contrato. 
 

d. Cumplir, entre otros, con los siguientes aspectos de la obra: 
i. Bitácora, Se contará con una bitácora, en donde el CONTRATISTA y la 

SUPERVISIÓN, deberán dejar anotado todo lo que sucede en la misma cada día 
(resumen de obra con observaciones). En esta bitácora se dejarán consignados 
todas las órdenes, instrucciones y acuerdos entre el CONTRATISTA y la 
SUPERVISIÓN. La Bitácora es el conducto formal y regular para registrar las 
observaciones y recomendaciones impartidas. Su uso es obligatorio y solo tendrán 
derecho a usarla el representante del CONTRATISTA, el SUPERVISOR, EDURBE 
S.A. Una vez terminada la obra, esta bitácora deberá ser entregada a EDURBE S.A. 
para su custodia al suscribirse el Acta de Recibo Final de Obra. 

ii. Presencia en obra: El CONTRATISTA deberá controlar la permanencia en los 
frentes de obra, de todo el personal requerido y aportado en su propuesta. La 
presencia del maestro general no reemplaza a ninguno de los anteriores. Si por 
algún motivo se programan trabajos en horas nocturnas, feriados, domingos o en 
horas no laborables, deberá contarse con la presencia de los ingenieros residentes y 
auxiliares de ingeniería. 

iii. Reuniones y actas de obra: Con la periodicidad, en el sitio y hora previamente 
establecidos, y dados a conocer a EDURBE S.A., se harán reuniones donde se 
acordarán y detallarán los trabajos correspondientes. A estas reuniones deberán 
asistir representantes del CONTRATISTA y la SUPERVISIÓN. De cada reunión, se 
levantará un acta y será firmada por los que intervinieron en ella. Deberá 
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presentarse un acta de avance de obra junto con la factura correspondiente. A esta 
cuenta deberá adjuntarse el acta de medición detallada (Planos, memorias de 
cálculo, ancho de excavaciones, profundidades, etc.), certificaciones de calidad de 
los materiales y accesorios utilizados. Todas las actas deberán estar firmadas y 
aceptadas por la SUPERVISIÓN. Se verificará estrictamente que las obras a 
facturarse cumplan con lo establecido en los Términos del contrato. El 
CONTRATISTA deberá cumplir con estos requisitos, y en cualquier momento deberá 
poder demostrar el cumplimiento de los mismos. No se cancelará obra ejecutada por 
el CONTRATISTA que se haya iniciado y ejecutado sin la autorización expresa por 
parte de la SUPERVISIÓN. Esta autorización deberá estar consignada en la bitácora 
correspondiente. 

iv. Obras adicionales: Cuando por algún motivo se vaya a ejecutar una actividad no 
prevista en el contrato, previamente y de común acuerdo entre EDURBE S.A., la 
SUPERVISIÓN y el CONTRATISTA, se convendrán los precios, la forma de pago y 
las especificaciones correspondientes a través de una modificación del contrato. Por 
ningún motivo se podrán ejecutar los trabajos sin haber sido previamente aprobados 
entre las partes y modificado el respectivo contrato. En todo caso, si el 
CONTRATISTA ejecuta trabajos sin antes acordar el precio respectivo, serán a 
riesgo propio y por esta razón no podrá hacer alguna reclamación posterior. 

v. Seguridad industrial: El CONTRATISTA deberá cumplir con todas las disposiciones 
que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de la Protección Social, así 
como las normas vigentes de EDURBE S.A. correspondientes. Deberá tener 
especial cuidado para salvaguardar la integridad física de los trabajadores y de la 
comunidad directa e indirectamente afectada y deberá adjuntar a cada acta de obra 
un informe al respecto. Cuando la SUPERVISIÓN establezca que existe 
incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA informará, en primera 
instancia a EDURBE S.A. para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento. 
El CONTRATISTA debe cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre 
seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el país e igualmente con las 
normas vigentes de ENTIDAD CONTRATANTE correspondientes. 

vi. CONTRATISTA debe presentar los documentos que se señalan a continuación: - 
Presentar el panorama de riesgos para el proyecto, conforme con las normas. 
Requisitos mínimos para su elaboración.- Presentar el plan de inducción a 
desarrollar durante el proyecto el cual debe incluir charlas diarias de cinco minutos 
que incluyan temas relacionados con la seguridad industrial. 

vii. Aspectos de seguridad: El CONTRATISTA es el responsable de la seguridad de la 
obra, por lo que deberá contratar la vigilancia de la misma. El CONTRATISTA no 
deberá acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con 
el fin de hacer u omitir algún hecho. El contratista deberá seleccionar 
obligatoriamente un 50% del personal de mano de obra calificada y no calificada 
requerido para la ejecución de la obra, entre las personas que cumplan con los 
requisitos y perfiles solicitados para los respectivos cargos y que demuestren tener 
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domicilio en el área de influencia directa. Lo anterior lo hará en aviso de prensa en 
diario de amplia circulación que deberá incluir dentro de sus costos administrativos 
que se describirá en la oferta de empleo de mano de obra calificada y no calificada 
que se requiera por parte del contratista y los procedimientos de selección que 
estarán avalados por el Supervisor del contrato. 

 

III. VALLA INFORMATIVA: 
 

a. Presentar el diseño para la aprobación previa por parte de la Supervisión y de 
EDURBE S.A. La valla informativa que contenga los datos de la obra. 
 

b. Incluir dentro de sus costos administrativos la instalación de la valla informativa del 
proyecto. Para la aprobación del primer desembolso, el contratista deberá enviar 
registro fotográfico de la valla instalada. 
 

c. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el 
desarrollo del objeto del contrato. 
 

d. Mantener vigentes todas las pólizas y garantías que amparan el contrato durante su 
ejecución, liquidación y responsabilidades futuras. 

 

IV. ASPECTOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS: 
 

a. Presentar a la SUPERVISIÓN actas de recibo de obra ejecutadas para su 
aprobación y trámite de pago, acuerdo a la forma de pago estipulada. 

b. Radicar las facturas de cobro por trabajos ejecutados y efectuar los ajustes 
requeridos por la SUPERVISIÓN dentro de los plazos oportunos para su adecuado 
trámite. 

c. Presentar a la SUPERVISIÓN los soportes de las facturas para su aprobación. 
d. Pagar los impuestos a que haya lugar. 
e. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del 

contrato. 
f. Elaborar en conjunto con la SUPERVISIÓN el acta de liquidación final del contrato, 

en los términos que indica la ley y de acuerdo con las disposiciones del EDURBE 
S.A. Para la liquidación del contrato, el CONTRATISTA participará en la 
determinación de las cantidades finales de obra ejecutada, en la corrección de 
defectos y en la adecuación final de las zonas de las obras. La SUPERVISIÓN se 
asegurará del establecimiento de las pólizas requeridas, por parte del 
CONTRATISTA, para la terminación del Contrato. 
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V. TÉCNICAS: 
 

a. Servicios preliminares y complementarios: Realizar las labores de replanteo de la 
obra, investigación de interferencias, exploraciones de campo y ensayos de 
laboratorio de suelos y elaboración de planos de obra construida, de acuerdo a la 
especificación correspondiente de EDURBE S.A. Estarán a cargo del 
CONTRATISTA, no tendrán ítem de pago por separado y sus costos deberán estar 
incluidos en los precios unitarios de los ítems correspondientes o en los gastos 
administrativos del contrato. 

b. Certificación de materiales y suministros: Realizar los suministros permanentemente, 
los cuales serán controlados por la Supervisión. El contratista deberá velar por la 
calidad, oportuna disposición en la obra y por el cumplimiento de las normas y 
especificaciones técnicas correspondientes. En caso de suministro de materiales por 
parte del distrito, el CONTRATISTA deberá solicitarlos oportunamente, y será 
responsable de su almacenamiento en los sitios de los trabajos, la seguridad y su 
correcto uso para las necesidades de la obra. 

c. Verificar que los suministros utilizados en la obra cumplan con las indicaciones 
consignadas en las normas técnicas nacionales o internacionales. 

d. Demostrar la procedencia de los suministros mediante la presentación de facturas 
que demuestren su compra, si así lo exige la SUPERVISIÓN. De lo contrario pueden 
ser rechazados cuando no cumplan con los requisitos de calidad aprobados por el 
Distrito. La aprobación de los materiales, no exonera de responsabilidad al 
CONTRATISTA por la calidad de la obra. El certificado de conformidad no tendrá 
ítem de pago por separado. Si por alguna causa los materiales no cumplen con los 
requisitos de calidad exigidos, la SUPERVISIÓN exigirá el retiro y/o demolición de la 
parte de la obra que se haya trabajado con este tipo de materiales y suspenderá la 
obra hasta que el CONTRATISTA reemplace los materiales por otros que cumplan 
con los requisitos exigidos por EDURBE S.A. y entregue el certificado de 
conformidad. 

e. Control de calidad de concretos y materiales pétreos: Responder por el control de 
calidad de los concretos y materiales pétreos que requiera la obra y por los procesos 
constructivos utilizados de acuerdo con las Normas y Especificaciones Técnicas 
adjuntas. También será responsable por los ensayos requeridos para verificar la 
calidad de estos materiales, definida en la correspondiente norma de EDURBE S.A., 
que de no existir será la definida por la Supervision del proyecto. Dichas pruebas se 
realizarán en los laboratorios de EDURBE S.A. o aquellos que éste defina. Los 
costos en que incurra el CONTRATISTA por este concepto deberán estar incluidos 
dentro de los gastos administrativos del contrato y no tendrán ítems separados de 
pago. 

 

VI. COMPROMISOS AMBIENTALES: 
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a. Responsable por cualquier incumplimiento de las normas referidas al tema social y 

ambiental. 
b. Cumplir obligatoriamente y a cabalidad las normas establecidas por la Corporación 

Autónoma Regional - CAR, y el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena-
EPA la cual tiene prioridad y reemplaza las indicaciones que le sean contrarias. La 
SUPERVISIÓN vigilará y velará por el cumplimiento de la misma por parte del 
CONTRATISTA. 

c. Velar porque no permanezcan al lado de las excavaciones materiales sobrantes de 
las mismas o de las labores de limpieza y descapote; por lo tanto, el transporte de 
estos deberá hacerse en forma inmediata y directa desde la excavación y áreas 
despejadas hasta el equipo de acarreo. Dichos materiales deberán ser 
transportados a las zonas de desechos propuestas por el CONTRATISTA y 
aprobadas por la autoridad ambiental competente. La SUPERVISIÓN verificará que 
la disposición de los escombros sea legal y que se haga de forma adecuada. En 
caso de que el material de excavación sea aceptado como relleno, se procederá 
como lo establecen los términos de condiciones de la obra. 

 

VII. INFORMES: 
 

Realizar y entregar a la SUPERVISIÓN para su aprobación, informes semanales de 
acuerdo con lo especificado por EDURBE S.A. y de acuerdo a lo propuesto en el plan de 
trabajo presentado por el contratista. Adicionalmente el CONTRATISTA deberá presentar a 
la SUPERVISIÓN lo siguiente: 

 
a. INFORME SEMANAL: Presentar semanalmente un informe en donde se consigne el 

trabajo ejecutado en esa semana, el cual refleje adecuadamente la cantidad de obra 
ejecutada y su estado de avance respecto a lo programado. Además, incluirá lo 
programado para la semana siguiente, con las observaciones necesarias, 
especialmente aquellas que se relacionan con daños a terceros, o a redes de 
servicio. También deberá incluir fotografías y las pruebas de calidad hechas a los 
materiales utilizados, los cuales deben corresponder con los programados en la 
planificación del control de calidad de la obra. 

b. INFORME MENSUAL: Presentar mensualmente los informes de avances Técnicos, 
Administrativos y Financieros, acompañados por gráficos, cuadros, fotografías, 
análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos y del Contrato, en todos sus 
aspectos. Estos informes incluirán una evaluación permanente de las cantidades de 
obra ejecutada e índices de gestión mensual. Se incluirá un registro de las notas que 
sean cruzadas entre el SUPERVISOR, el CONTRATISTA y EDURBE S.A. Los 
costos en que se incurra para la preparación y presentación de los informes, 
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correrán por cuenta del CONTRATISTA y deberán estar incluidos en los gastos 
administrativos del contrato. 

c. INFORME FINAL: Entregar a la SUPERVISIÓN. al terminar los trabajos, un informe 
final, cuyo contenido será como mínimo, el siguiente: Aspectos contractuales, Breve 
descripción de los trabajos. Ejecución de los trabajos (Período de ejecución, frentes 
de trabajo). Balance económico del Contrato (costos, sobrecostos sí los hay, ajustes 
de pagos, reclamaciones sí se presentan, trabajos extras o adicionales sí se 
causan), Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos. 
Descripción de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnológicas 
empleadas. Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, diseños 
y soluciones dadas a los problemas más comunes que se presentaron durante el 
desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos. 

 

VIII. DOCUMENTOS ADICIONALES DE CARÁCTER TÉCNICO: 
 

a. Presentar los documentos que se relacionan a continuación, dentro de los cinco (05) 
días hábiles siguientes a la firma del contrato y antes de suscribir el acta de 
iniciación de obra respectiva, los cuales serán revisados y aprobados por el 
Supervisor: 

- Organigrama del contratista que refleje la organización para la ejecución del 
contrato. 

- La metodología para adelantar la obra, las técnicas y procesos constructivos a 
emplear, todo acorde con el personal y el equipo necesario para la ejecución del 
objeto del contrato en el plazo previsto. 

 

IX. EN RELACIÓN CON EL PERSONAL QUE UTILICE EN EL PROYECTO: Se obliga 
a: 
 

a. Mantener al frente de la obra un Ingeniero matriculado y aceptado por el Supervisor 
o hacerlo él directamente, para dirigir la obra y tomar los correctivos necesarios con 
el Supervisor sobre las cuestiones relacionadas con las mismas; 

b. Contratar los trabajadores para la ejecución de la obra de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes; 

c. Afiliar a los trabajadores que laboren en la obra al Sistema de Seguridad Social; 
d. Presentar constancia al momento de liquidar el contrato sobre el cumplimiento de 

todas las obligaciones parafiscales; 
e. Observar las normas de seguridad industrial, requeridas para este tipo de obras, 

esto es, dotar de botas, guantes, cintas de seguridad, arnés, mecheros, cascos, 
conos reflectivos o cualquier otro elemento necesario para la seguridad de los 
trabajadores. 
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f. De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 del 2007, EL 
CONTRATISTA deberá cumplir sus obligaciones frente al Sistema General de 
Seguridad Social Integral Parafiscales (Cajas de compensación Familiar, Sena e 
ICBF), requisito que debe acreditar el contratista con la cuenta de cobro derivado del 
presente contrato. 

 

X. EN RELACIÓN CON EL PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES. - Se obliga 
a: 
 

a. Ejecutar las obras de acuerdo con el programa general aprobado por el Supervisor; 
b. Entregar al Supervisor el programa detallado de trabajo en el que conste el método y 

el orden para ejecutar la obra antes de iniciar los trabajos, para su aprobación. 
c. Proporcionar la información adicional necesaria para la adecuada ejecución de la 

obra que sea solicitada por el Supervisor. 
d. Ceñirse al diseño, especificaciones y características de la obra, salvo los cambios 

que se acuerden y que no alteren sustancialmente el objeto contratado; 
e. Suscribir el acta de inicio del contrato. 
f. Entregar al Supervisor, copia del contrato, especificaciones, programa de obra, 

póliza. 
g. Reconocer conjuntamente con el Supervisor el sitio de trabajo antes de su iniciación. 

 
XI. EN RELACIÓN CON EL SITIO DE LA OBRA, DAÑOS A TERCEROS Y LOS 

IMPACTOS AMBIENTALES. - Se obliga a: 
 

a. Evitar una ocupación total del espacio y más allá del tiempo requerido para la 
ejecución de la obra; 

b. Observar las normas de ocupación del espacio público en forma temporal; 
c. Observar las normas vigentes sobre servidumbres o para los permisos requeridos 

de bienes inmuebles de particulares; 
d. Observar las normas ambientales con el fin de mitigar, corregir, o compensar los 

impactos y efectos ambientales que se generen durante la ejecución de las obras; 
e. Reconocer y pagar directamente los daños o perjuicios que por su culpa o de su 

personal se causen a terceros en la ejecución de las obras, materia del presente 
contrato; 

f. Situar en cada frente de trabajo una valla cuyo diseño definirá EDURBE S.A., en la 
que se anotará el objeto y valor del contrato, así como el lema alusivo a la gestión 
de la actual Administración. La valla debe permanecer en el sitio hasta cuando 
EDURBE S.A. autorice su retiro, lo cual será a sus costas; 

g. Cumplir con las normas de señalización y aviso de ocupación, desvió de vías y 
demás requeridas a fin de evitar mayores molestias a las personas que transiten o 
sean vecinos del lugar de la obra. 
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h. Mantener indemne a EDURBE S.A. de cualquier reclamación proveniente de 
terceros que tengan como causa las actuaciones del CONTRATISTA. 

i. Las demás inherentes al contrato. 

 

3.11. IDENTIFICADOR CON 

EL CUARTO NIVEL DEL 

CLASIFICADOR DE BIENES 

Y SERVICIOS (UNSPSC). 

CLASIFICACI
ON UNSPSC 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

72121400 

Servicios de Edificación, Construcción 
de Instalaciones y Mantenimiento / 
Servicios de construcción de 
edificaciones no residenciales / Servicios 
de construcción de edificios públicos 
especializados. 

72151100 

Servicios de Edificación, Construcción 
de Instalaciones y Mantenimiento / 
Servicios de mantenimiento y 
construcción de comercio especializado / 
Servicios de construcción de plomeria  

72151400 

Servicios de Edificación, Construcción 
de Instalaciones y Mantenimiento / 
Servicios de mantenimiento y 
construcción de comercio especializado / 
Servicios de construcción de 
recubrimiento de muros  

72152000 

Servicios de Edificación, Construcción 
de Instalaciones y Mantenimiento / 
Servicios de mantenimiento y 
construcción de comercio especializado / 
Servicios de pañetado y drywall  

72152400 

Servicios de Edificación, Construcción 
de Instalaciones y Mantenimiento / 
Servicios de mantenimiento y 
construcción de comercio especializado / 
Servicios de montaje  e instalación de 
ventanas y puertas 

72152500 

Servicios de Edificación, Construcción 
de Instalaciones y Mantenimiento / 
Servicios de mantenimiento y 
construcción de comercio especializado / 
Servicios de montaje  e instalación de 
pisos 

72152600 Servicios de Edificación, Construcción 



 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLÍVAR S.A. 

ESTUDIOS PREVIOS  

 CODIGO: FT5-02-002 VERSIÓN N°:000 FECHA DE APROBACIÓN: 2008-12-15 

 

 

de Instalaciones y Mantenimiento / 
Servicios de mantenimiento y 
construcción de comercio especializado / 
Servicios de techado y paredes externas 
y láminas de metal. 

72152700 

Servicios de Edificación, Construcción 
de Instalaciones y Mantenimiento / 
Servicios de mantenimiento y 
construcción de comercio especializado / 
Servicios de instalación y reparación de 
concreto 

72153200 

Servicios de Edificación, Construcción 
de Instalaciones y Mantenimiento / 
Servicios de mantenimiento y 
construcción de comercio especializado / 
Servicios de recubrimiento, 
impermeabilización protección contra 
clima y fuego 

95121900 

Terrenos, edificios, estructuras y vías / 
estructuras y edificios permanentes / 
edificios y estructuras educacionales y 
de                                     administración 

 

3.12. CRITERIOS PARA 

SELECCIONAR LA OFERTA 

MÁS FAVORABLE 

 

 REQUISITOS HABILITANTES 

 

A. Capacidad jurídica 

 Carta de presentación de la oferta, firmada por el proponente.  

 Documento de constitución consorcial o de unión temporal (propuestas conjuntas) 

 Certificado de la Cámara de Comercio sobre existencia y representación legal para 

personas jurídicas y de registro mercantil para personas naturales  

 Certificaciones de cumplimiento de obligaciones frente al Sistema De Seguridad 

Social Integral Y Aportes Parafiscales  

 Fotocopia del documento de identidad del Representante Legal y/o su apoderado 

o persona natural  

 Certificado de antecedentes fiscales.  

 Certificado de antecedentes disciplinarios. 

 Registro Único Tributario (RUT). El proponente deberá presentar fotocopia de este 

documento.  

 Registro Único de Proponentes (RUP) 
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 Certificado de antecedentes judiciales, expedido por la Policía Nacional 

 Formato Compromiso de Transparencia 

 Garantía de seriedad de la propuesta  

 Manifestación juramentada de ausencia o presencia de multas y/o sanciones 

impuestas dentro de los últimos cinco (5) años.  

 ABONO DE LA PROPUESTA:  Para que la propuesta sea admisible, deberá ser 

abonada por un profesional con las características indicadas en la ley 842 de 

2003, con tarjeta profesional vigente, a fin de dar cumplimiento en los artículos 11 

y 20 de la misma. 

 

 B. Capacidad Técnica  

 CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN (Kr). 
El Proponente debe acreditar una capacidad residual o K de Contratación igual o superior 
al Presupuesto Oficial. 

 

 Experiencia General del Proponente. 

El proponente deberá acreditar experiencia en contratos debidamente recibidos a 

satisfacción del contratante respectivo, con Entidades Públicas y/o entidades Privadas, 

ejecutados. Para esto el proponente deberá diligenciar y presentar el ANEXO No. 04 

RELACIÓN DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, en el cual solo debe relacionar: 

 

Máximo TRES (03) contratos que hayan sido ejecutados y terminados, que hayan tenido 
como objeto o incluyan dentro de su alcance o dentro de sus actividades se hayan 
desarrollado obras de MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O 
RESTAURACION Y/O CONSTRUCCION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 
EDUCACION FORMAL.”; Inscritos cada uno en el RUP en los siguientes códigos: 
: 
 

CLASIFICACI
ON UNSPSC 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

72121400 

Servicios de Edificación, Construcción 
de Instalaciones y Mantenimiento / 
Servicios de construcción de 
edificaciones no residenciales / Servicios 
de construcción de edificios públicos 
especializados. 

72151100 
Servicios de Edificación, Construcción 
de Instalaciones y Mantenimiento / 
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Servicios de mantenimiento y 
construcción de comercio especializado / 
Servicios de construcción de plomeria  

72151400 

Servicios de Edificación, Construcción 
de Instalaciones y Mantenimiento / 
Servicios de mantenimiento y 
construcción de comercio especializado / 
Servicios de construcción de 
recubrimiento de muros  

72152000 

Servicios de Edificación, Construcción 
de Instalaciones y Mantenimiento / 
Servicios de mantenimiento y 
construcción de comercio especializado / 
Servicios de pañetado y drywall  

72152400 

Servicios de Edificación, Construcción 
de Instalaciones y Mantenimiento / 
Servicios de mantenimiento y 
construcción de comercio especializado / 
Servicios de montaje  e instalación de 
ventanas y puertas 

72152500 

Servicios de Edificación, Construcción 
de Instalaciones y Mantenimiento / 
Servicios de mantenimiento y 
construcción de comercio especializado / 
Servicios de montaje  e instalación de 
pisos 

72152600 

Servicios de Edificación, Construcción 
de Instalaciones y Mantenimiento / 
Servicios de mantenimiento y 
construcción de comercio especializado / 
Servicios de techado y paredes externas 
y láminas de metal. 

72152700 

Servicios de Edificación, Construcción 
de Instalaciones y Mantenimiento / 
Servicios de mantenimiento y 
construcción de comercio especializado / 
Servicios de instalación y reparación de 
concreto 

72153200 

Servicios de Edificación, Construcción 
de Instalaciones y Mantenimiento / 
Servicios de mantenimiento y 
construcción de comercio especializado / 
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Servicios de recubrimiento, 
impermeabilización protección contra 
clima y fuego 

95121900 

Terrenos, edificios, estructuras y vías / 
estructuras y edificios permanentes / 
edificios y estructuras educacionales y 
de                                     administración 

 

La sumatoria de todos los contratos aportados debe ser igual o superior a una (1) vez el 

valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV. 

 

 Experiencia Específica del Proponente. 

 
 
Se verificará la experiencia específica como requisito habilitante, a partir de la información 
que suministre el proponente y sus respectivas certificaciones y/o contratos, en donde para 
soportar la experiencia general deberán acreditar lo siguiente:  
 

 La entidad requiere que la sumatoria de los contratos aportados evidencie que su 
ejecución sea de por lo menos el valor de la obra a ejecutar. Este criterio ha sido 
establecido por la entidad para garantizar que el oferente posee una experiencia 
similar en cuanto a la magnitud del proceso que se va a ejecutar 

 La entidad requiere que al menos uno de los contratos aportados debe demostrar 
valor ejecutado mayor o igual al 50% del presupuesto oficial.  

 Que en uno (1) de los contratos aportados se haya intervenido un área de por lo 
menos 5.210 m2. 

 
La Entidad requiere que el proponente en uno (1) de los contratos aportados cumpla con la 
ejecución minina de las siguientes actividades: estructuras en concreto, pisos, carpintería 
metálica, instalaciones hidráulicas, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, 
instalación de red contraincendio. 
 

VALORACIÓN EXPERIENCIA. 

 

Valoración de la experiencia se sujetará a las siguientes reglas especiales: 

En caso que la experiencia se haya obtenido en consorcios, uniones temporales o 

asociación plural, el valor se tomará en forma proporcional al porcentaje de 

participación del oferente en dicho contrato, situación que se verificará con 

fundamento en el documento de conformación del oferente plural. 
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Si en los documentos aportados no se especifica el porcentaje de participación del 

consorciado que presenta experiencia a través de esos documentos, deberá 

presentar el respectivo documento consorcial del contrato, si no cumple con estos 

requisitos, no se tendrá en cuenta el valor de dicho contrato. 

 

En lo relacionado con las cantidades de obra no se tendrá en cuenta el porcentaje 

de participación, es decir, se validarán las cantidades de obra sin importar el 

porcentaje de participación.  

 

En caso de contratos con particulares, el proponente deberá allegar con la 

certificación copia del Contrato, copia de la facturación generada en dicho 

contrato, declaración de renta del correspondiente año en que se prestó el 

servicio, así como la declaración de IVA del respectivo contrato. 

 

No se aceptarán SUBCONTRATOS. Los contratos válidos para acreditar la 

experiencia específica serán únicamente aquellos de primer orden, entendiéndose 

por estos aquellos contratos celebrados entre el PRIMER CONTRATANTE 

(entidad pública o privada) y PRIMER CONTRATISTA (persona natural, persona 

jurídica, consorcio o unión temporal). 

 

Las certificaciones pueden ser reemplazadas o complementadas con 

documentación oficial del contrato, como actas de terminación, actas de recibo 

final, actas de liquidación. 

 

En caso de presentarse un número superior de certificaciones para acreditar la 

experiencia del proponente se evaluará las tres (3) primeras en el orden de 

foliatura presentada en la propuesta, las demás certificaciones no serán tenidas en 

cuenta para efectos de la evaluación. 

 

El SMLMV (Salario Mínimo Legal Mensual Vigente) que se tomará para el cálculo 

del valor del contrato, será el SMLMV del año en que finalizó el contrato, de 

acuerdo a la certificación del contrato que se relacione en la propuesta. 

 

 

PERÍODO SMLMV 

Enero 1 de 2008 a Dic. 31 de 2008 $461.500.00 
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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 

Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 $589.500.00 

Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014 $616.000.00 

Enero 1 de 2015 a Dic. 31 de 2015 $644.350.00 

Enero 1 de 2016 a Dic. 31 de 2016 $689.455.00 

Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 $737.717.00 

Enero 1 de 2018 en adelante $781.242.00 

 

La certificación de experiencia deberá contener como mínimo, la siguiente 

información: 

o Nombre de la empresa contratante 

o Nombre del Contratista 

o Objeto del contrato 

o Fecha de inicio y fecha de terminación (día, mes y año) 

o Valor del contrato. 

o Certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el funcionario 

competente. 

o Firma de quien expide la certificación. 

 

Si los contratos presentados no cumplen con el objeto contractual o carecen de 

algunas de los requisitos relacionados o uno o todos los requisitos son menores a 

los exigidos, la experiencia se calificará como no cumple. 

 

La experiencia de los socios: Para efectos de habilitar un proponente, la 

experiencia de los socios de una persona jurídica se podrá acumular a la de esta, 

cuando ella no cuente con más de tres (3) años de constituida. La acumulación se 

hará en proporción a la participación de los socios en el capital de la persona 

jurídica, siempre y cuando los socios no se encuentren en proceso de liquidación. 

 

En caso que se relacione varios contratos en una misma certificación, para efectos 

de verificación se tomará la experiencia específica de la proponente directamente 

relacionada con los servicios y/o actividades solicitados por la entidad, de cada 

contrato individualmente considerado, en orden de mayor a menor valor ejecutado 

siempre que cumplan con las especificaciones establecidas en el presente 



 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLÍVAR S.A. 

ESTUDIOS PREVIOS  

 CODIGO: FT5-02-002 VERSIÓN N°:000 FECHA DE APROBACIÓN: 2008-12-15 

 

 

documento y en el pliego de condiciones 

 

La entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada y elevar 

los requerimientos que estime pertinente en tal sentido. Cuando en la revisión de 

la Relación de experiencia específica del proponente se encuentren errores de 

transcripción en cifras o en fechas, prevalecerá la información contenida en los 

soportes que acompañan dicho anexo. 

 

No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona 

jurídica cuando éstos se asocien entre sí para presentar propuesta bajo alguna de 

las modalidades previstas en el artículo 7 de la ley 80 de 1993. 

 

En caso de presentar el valor en moneda extranjera, se aplicará lo siguiente: 

Cuando el valor esté dado en dólares americanos (USD) se convertirá a pesos 

colombianos utilizando para esa conversión la tasa representativa del mercado 

(TRM) vigente para la fecha de suscripción del contrato. Para efectos de actualizar 

el valor de los contratos celebrados se utilizará el valor del salario mínimo mensual 

legal vigente (SMMLV), de conformidad con la tabla sobre salarios mínimo legal en 

Colombia que más adelante se trascribe. 

 

Se verificará la experiencia como requisito habilitante, a partir de la información 

que suministre el proponente en el ANEXO No. 4 RELACIÓN DE EXPERIENCIA 

DEL PROPONENTE acorde con las condiciones establecidas al presente pliego 

de condiciones y sus respectivas certificaciones. 

 

La anterior experiencia se debe soportar anexando los siguientes documentos: 

o Acta de Recibo final y/o acta de liquidación: Donde se evidencien la fecha 

de entrega, el valor y las cantidades de obras finalmente ejecutadas y 

recibidas a satisfacción. 

o Copia del contrato 

o Documento de conformación consorcial: Cuando el contrato presentado 

haya sido ejecutado por proponente plural y ninguno de los documentos 

anteriores evidencie la conformación deberá adjuntarse tal documento. 

 

El contrato de obra pública o privada deberá estar liquidado para la fecha de 

entrega de las propuestas. Para el presente proceso de selección se tomará como 
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fecha de terminación la de suscripción del acta de recibo final de las obras objeto 

del mismo, por el contratante o su representante. 

 

Cuando el objeto de uno o algunos de los contratos con que se pretende acreditar 

la experiencia específica incluya estudios y/o diseños y/o gerencia de obra y/u 

operación, estas últimas actividades no serán consideradas, para ningún efecto, 

en la acreditación de la experiencia. 

 

Aquella experiencia acreditada en contratos de concesión solo será válidas 

cuando estas sean realizadas por los mismos integrantes del concesionario 

(contratista del primer orden). Las certificaciones aportadas deben mostrar en Las 

actividades, etapas, fases o hitos desarrollados el cumplimiento de la experiencia 

exigida en este pliego de condiciones 

 

No se aceptará como experiencia válida para el presente proceso la adquirida en 

contratos en los que el proponente o alguno de sus integrantes, según 

corresponda, únicamente hayan asumido obligaciones de consultoría, gerencia de 

proyectos, gerencia de obra, prestación o arrendamiento de servicios o, en 

cualquier caso, no haya sido el obligado o responsable directo, ante el contratante 

o dueño de la obra, por la confección material de la misma y su entrega. 

 
El registro único de proponentes, en el que se encuentre la información del 

contrato a acreditar. 

 

NO SE ACEPTAN SUBCONTRATOS. 

 

 EQUIPO MINIMO REQUERIDO: 

Será HÁBIL el proponente que acredite la disponibilidad del Equipo Mínimo Requerido que 

se detalla en este numeral. El equipo ofrecido puede ser propio, arrendado, o en “leasing”.  

 

El equipo mínimo requerido para el presente proceso, es el siguiente: 

 

CANT DESCRIPCIÓN CARACTERISTICAS 

1 Equipo de topografía  Estación Total y Nivel de Precisión. 

1 
Vibrador de concreto 
eléctrico 

1.400w, frecuencia vibración 20.000 
m/min 

1 Volquetas ≥ 15 m3 o 10.000 Kg  
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2 Minicargadores Potencia 74 HP. 

 

NOTA 1: Para efectos de evaluación del Equipo Mínimo, el proponente deberá aportar carta 

de compromiso.  

 

NOTA 2: En caso que el proponente no incluya la totalidad de documentos establecidos 

para los equipos en el presente proceso de selección, se le calificará como NO HÁBIL 

TÉCNICAMENTE. 

 

NOTA 3: El modelo del equipo ofrecido como obligatorio deberá corresponder a modelos 

1998 a 2018. Igualmente se aceptan equipos que hayan sido repotenciados durante los 15 

años anteriores (entre 1998 a 2018), para lo cual se debe adjuntar certificación expedida 

por la Casa Matriz y/o el Representante en Colombia de la misma y/o la empresa 

técnicamente competente, en la que conste la misma y se adviertan las condiciones y 

especificaciones técnicas con las cuales cuenta el equipo luego de la repotenciación (en 

especial las requeridas en el presente proceso de selección). El equipo repotenciado, debe 

cumplir con las características técnicas exigidas en el Pliego.  

 

EQUIPO PROPIO  

En el caso de que el equipo sea propio, los Proponentes deberán acreditar, mediante uno o 

algunos de los documentos siguientes, la propiedad y la capacidad del equipo ofrecido:  

Factura de Compraventa y/o Licencia de Transito (Tarjeta de Propiedad).  

Manifiesto de Aduana o Declaración de Importación. 

 

NOTA 1: Si la propiedad y capacidad del equipo se acreditan mediante facturas que no 

hayan sido expedidas por el fabricante o un distribuidor autorizado de éstos, se deberá 

anexar también, la(s) factura(s) que demuestren la tradición de la propiedad de dicho 

equipo, desde el actual propietario hasta llegar al fabricante, su distribuidor autorizado o el 

importador.  

 

EQUIPO ARRENDADO  

En el caso de que el equipo presentado sea arrendado, se deberá acreditar la propiedad 

por parte del arrendador mediante los siguientes documentos:  

 

Factura de Compraventa y/o Licencia de Transito (Tarjeta de Propiedad) y/o Manifiesto de 

Aduana o Declaración de Importación.  
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Copia del Contrato de Arrendamiento.  

Carta de Compromiso del propietario de la máquina.  

 

EQUIPO EN LEASING  

En el caso de que el equipo presentado sea a través de “leasing”, se deberá allegar la 

siguiente documentación: 

 

Copia del respectivo contrato.  

Copia del Contrato de Arrendamiento.  

Carta de Compromiso del propietario de la máquina.  

 

EDURBE S.A., por intermedio del comité evaluador ejercerá discrecionalmente el derecho 

de verificar directamente o por quien designe el Estado la disponibilidad, características y 

funcionabilidad de los equipos presentados por los Proponentes.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, la aceptación por parte de EDURBE S.A., de la “RELACIÓN 

DEL EQUIPO MÍNIMO EXIGIDO” presentada en la Propuesta, no exime al proponente de 

la obligación de suministrar oportunamente los equipos adicionales necesarios, adecuados 

en capacidad y características, para cumplir con el objeto del contrato. 

  

EDURBE S.A., en aras de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 2 de la 

Resolución No 0001068 de 2015 emitida por el Ministerio de Transporte, exigirá que tanto 

el equipo mínimo requerido ofrecido por el proponente como el equipo adicional que se 

llegue a requerir, cuente con Inscripción al Registro Único Nacional de Transito RUNT o 

Documento equivalente en el caso de los equipos de navegación, los cuales deberán 

encontrarse vigentes a la fecha de cierre del presente proceso, por lo tanto es 

indispensable adicional a lo requerido, se aporte en la propuesta certificación RUNT de 

cada uno de los equipos aportados. 

 

EDURBE S.A., verificara en la página de www.runt.com.co, con los documentos aportados 

por el proponente, que toda la información coincida so pena de declarar no cumple el 

equipo aportado 

 

 PERSONAL MINIMO REQUERIDO  

El proponente deberá garantizar la conformación de un equipo de trabajo idóneo, integrado 

como mínimo por el personal exigido en el presente pliego.  
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Como requisito habilitante deberá acreditar el compromiso de vinculación de profesionales 

idóneos y con el cumplimiento de los requisitos del presente numeral, para ocupar los 

siguientes cargos:  

 

CANT CARGO PERFIL MÍNIMO DEDICACIÓN 

1 
DIRECTOR 

DE 
OBRA 

Profesional en 
ingeniería civil y/o 
arquitectura, con 
experiencia general 
profesional no menor 
de 15 años, 
contados desde la 
fecha de expedición 
de la tarjeta 
profesional 

50% 
 

1 
 

RESIDENT
E DE OBRA 

 

Profesional en 
ingeniería civil y/o 
arquitectura, con 
experiencia general 
profesional no menor 
de 5 años, contados 
desde la fecha de 
expedición de la 
tarjeta profesional 

100% 
 

1 
 

SISO 
 

SISO. Profesional en salud ocupacional.  

Experiencia general no menor de cinco (5) años, contada a partir de 
la fecha de expedición de la tarjeta o matricula profesional y la fecha 
de cierre del presente proceso de selección. 
Profesional en el 
área e ingeniería, 
especialista en 
salud ocupacional 
con licencia 
expedida por la 
secretaria de salud, 
vigente. 
 

25% 
 

 

  DIRECTOR DE OBRA Dedicación 25% (MÁXIMO 100 

PUNTOS) 

El profesional propuesto para este cargo deberá acreditar el siguiente perfil: 
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REQUISITO VERIFICACIÓN 

Profesional en ingeniería civil y/o arquitectura, con especialización en el área 
de la ingeniería o gerencia de construcción o gerencia de obra o Gerencia de 
Proyectos con experiencia general profesional no menor de 15 años, 
contados desde la fecha de expedición de la tarjeta profesional  

 

 
CUMPLE/NO CUMPLE 

REQUISITO ADICIONAL CALIFICACIÓN 

Profesional en ingeniería civil y/o arquitectura, con 
especialización en el área de la ingeniería gerencia 
de construcción o gerencia de obra o Gerencia de 
Proyectos, contados desde la fecha de expedición 
de la tarjeta profesional  

 
CUMPLE/NO CUMPLE 

Experiencia Específica: Mínimo Cinco (5) años 
acumulada, contada dentro del período comprendido 
entre la fecha de confirmación de la matrícula 
profesional y la fecha de cierre del plazo del 
presente proceso, como director de obra en 
proyectos cuyo objeto sea la construcción y/o 
mejoramiento y/o mantenimiento y/o rehabilitación 
de edificaciones, en las que se haya intervenido en 
la sumatoria un área de 5.210 m2 

 
 

100 PUNTOS 

 

 

 RESIDENTE DE OBRA Dedicación 100% (MÁXIMO 100 

PUNTOS) 

 

El profesional propuesto para este cargo deberá acreditar el siguiente perfil:  

 

REQUISITO VERIFICACIÓN 

Profesional en ingeniería civil y/o arquitectura, con especialización en el área 
de la ingeniería o gerencia de construcción o gerencia de obra o Gerencia de 
Proyectos con experiencia general profesional no menor de 5 años, contados 
desde la fecha de expedición de la tarjeta profesional  

 

 
CUMPLE/NO CUMPLE 

REQUISITO ADICIONAL CALIFICACIÓN 

Profesional en ingeniería civil y/o arquitectura, con 
especialización en el área de la ingeniería gerencia de 
construcción o gerencia de obra o Gerencia de Proyectos, 
contados desde la fecha de expedición de la tarjeta 
profesional  

 
CUMPLE/NO CUMPLE 

Experiencia Específica: Mínimo dos (2) años acumulada, 
contada dentro del período comprendido entre la fecha de 
confirmación de la matrícula profesional y la fecha de cierre 
del plazo del presente proceso, como residente de obra en 
proyectos cuyo objeto sea la construcción y/o mejoramiento 
y/o mantenimiento y/o rehabilitación de edificaciones, en las 

 
 

100 PUNTOS 
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que se haya intervenido en la sumatoria un área de 5.210 
m2 

 

3.4.1. SISO. Dedicación 25% (MÁXIMO 100 PUNTOS) 
 

El profesional propuesto para este cargo deberá acreditar el siguiente perfil: 
 

REQUISITO VERIFICACIÓN 

 
SISO. Profesional en salud ocupacional.  

Eexperiencia general no menor de cinco (5) años, contada a partir de la fecha de 
expedición de la tarjeta o matricula profesional y la fecha de cierre del presente 
proceso de selección. 

 

CUMPLE/NO CUMPLE 

REQUISITO ADICIONAL  

Profesional en el área e ingeniería, especialista en salud 
ocupacional con licencia expedida por la secretaria de salud, 
vigente. 
Mínimo un (1) año acumulada, contada dentro del período 
comprendido entre la fecha de confirmación de la matrícula 
profesional y la fecha de cierre del plazo del presente proceso, 
en la ejecución de proyectos cuyo objeto sea la construcción 
y/o mejoramiento y/o mantenimiento y/o rehabilitación  de 
edificaciones. 

100 PUNTOS 

 
El proponente debe diligenciar y presentar el ANEXO FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 

GENERAL DE PERSONAL” en el que se indique el nivel de formación académico, la 

experiencia general y específica de cada uno de los profesionales ofertados.  

 

La información relacionada en el ANEXO FORMACIÓN Y EXPERIENCIA GENERAL DE 

PERSONAL deberá ser soportada mediante la presentación de: 

 

 Copia de tarjeta o licencia profesional.  

 Copia de los títulos de postgrado, si fuere el caso  

 Certificado de vigencia de matrícula profesional  

 Carta de compromiso de acuerdo con los requisitos del modelo indicado en el 

Anexo  

 

La presentación del ANEXO. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA GENERAL DE PERSONAL y 

los documentos de soporte con la información mínima, tiene carácter obligatorio, en el 

evento contrario, este requisito no será objeto de verificación. 
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Cuando en la revisión del Anexo se encuentren errores de trascripción en cifras o en fechas 

prevalecerá la información contenida en los documentos que soportan dicho Anexo. 

 

Para el desarrollo del contrato, el personal que se apruebe no podrá ser remplazado, salvo 

caso de fuerza mayor justificable, en este último caso, deberá someter a la consideración 

de EDURBE S.A., el personal propuesto que debe tener las mismas o mayores calidades 

exigidas en el presente pliego. 

 

Cuando se presente error o confusión en la identificación del profesional postulado, se 

entenderá que el candidato propuesto es aquel del cual se presente copia de certificado de 

vigencia de matrícula profesional. 

 

Para Acreditar Formación Académica: 

 Los estudios de educación superior (pregrado y postgrado), se acreditarán 

mediante fotocopia de los diplomas respectivos o del acta de grado de obtención 

del título correspondiente. 

 

 El proponente que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el 

exterior, deberá acreditar, la convalidación y homologación de estos títulos ante el 

Ministerio de Educación Nacional. 

 

El Ministerio de Educación Nacional homologa los estudios de pregrado (universitarios) por 

disciplina y/o licenciatura y los de postgrado en los niveles de especialización, maestría y 

doctorado. El proponente debe anexar copia de la respectiva resolución de convalidación 

de estudios expedida por el Ministerio de Educación Nacional. 

 

Adicionalmente debe acreditar las mismas exigencias que requieren los nacionales para el 

ejercicio de la profesión tales como tarjeta profesional o su equivalente en el país de origen. 

Este requisito no se exigirá cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el 

exterior que pretendan ejercer temporalmente la profesión en Colombia. 

 

 De conformidad con lo dispuesto por la Ley 842 de 2003, el proponente que 

ofrezca personal profesional titulado y domiciliado en el exterior, deberá acreditar, 

la autorización expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus 

Profesiones Auxiliares para el ejercicio temporal de la profesión en Colombia. En 
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su defecto, deberá acreditar la solicitud de permiso radicada ante el mismo 

organismo con el lleno de los requisitos exigidos. Para estos efectos, el 

proponente deberá iniciar con suficiente anticipación los trámites correspondientes  

 

Para Acreditar Experiencia Profesional General  

 

a. Se entiende por Experiencia Profesional general, la práctica adquirida en el tiempo 

transcurrido a partir de la fecha de expedición de graduación. 

 

Para aquellos profesionales cuya tarjeta o matrícula profesional no indique la fecha de su 

expedición, deberán aportar el documento expedido por el ente correspondiente en donde 

se indique la fecha de expedición de la misma. 

 

Para Acreditar Experiencia Específica 

La información relativa a Experiencia Específica relacionada en ANEXO No. 4. 

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA GENERAL DE PERSONAL debe ser soportada mediante 

presentación de: 

o Certificación del contrato expedida por la entidad contratante del proyecto 

en el cual prestó sus servicios profesionales, debidamente suscrito por 

funcionario competente. 

o Certificado laboral expedido por la empresa constructora para la cual 

prestó sus servicios profesionales, debidamente suscrito por el 

representante legal. La documentación presentada deberá permitir 

verificar la siguiente información: 

 Identificación de la entidad o persona propietaria del proyecto. 

 Identificación del proyecto (objeto del contrato). 

 Identificación de la empresa constructora. 

 Cargo desempeñado 

 Fecha de vinculación (día, mes y año). 

 Fecha de retiro (día, mes y año). 

 Nombre e identificación de quien suscribe el certificado. 

 

Se entiende por experiencia específica, la práctica adquirida en el ejercicio de las funciones 

de un cargo en particular o en una determinada área de trabajo o área de la profesión, 

ocupación, arte u oficio. Para que sea considerada válida, debe referirse a la experiencia 

específica particular requerida, señalando de manera clara las actividades realizadas en 
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desarrollo del tipo de experiencia específica. 

 Las certificaciones deberán venir suscritas por el representante legal (principal o 

suplente) o funcionario competente de la empresa constructora para la cual presto 

sus servicios. 

 

 Las certificaciones de experiencia en idioma diferente al castellano deberán 

acompañarse de la traducción correspondiente. 

 

 Cuando el profesional propuesto derive su experiencia de contratos en los cuales 

también ostente la condición de contratista, la certificación de su desempeño en el 

cargo debe ser expedida por el interventor o por el supervisor del respectivo 

contrato o por el secretario de planeación. 

 

 EDURBE S.A., podrá solicitar que presenten los contratos de obra materia de la 

certificación y podrá incluso remitirse a los contratantes; de igual forma podrá 

solicitar las aclaraciones que estime pertinente. 

 

 Las condiciones y calidades de los profesionales presentados por los proponentes, 

serán evaluadas de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones. 

Se solicita relacionar únicamente las experiencias relevantes para el desarrollo del 

contrato. 

 

 Cuando se presenten experiencias simultáneas, (tiempos traslapados) no se 

realizará doble contabilización de tiempo a excepción si la dedicación corresponde 

a menos del 50% de la dedicación en el respectivo contrato. 

 

 Para efectos de evaluación, la fracción de mes será aproximada, por exceso o por 

defecto, al mes completo. 

 

 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. 

 

I) En el evento en que un profesional sea ofrecido por dos o más proponentes para el 

mismo cargo, se cruzará la información presentada, y ante cualquier inconsistencia 

detectada se tendrá en cuenta para la calificación la presentada por el proponente 
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que certifique la veracidad de la información solicitada por EDURBE S.A. 

 

i) En el caso de profesionales que hayan ejercido la profesión en el exterior con 

anterioridad a la obtención de la matrícula en el país, esa experiencia se tomará a 

partir de la fecha de la matrícula o su equivalente en el país de origen o donde 

hubiere trabajado. 

NO SE RECHAZARÁ NINGUN PROFESIONAL PROPUESTO EN EL EVENTO QUE ESTE 

SE ENCUENTRE TRABAJANDO EN OTRA EMPRESA DE CARÁCTER PRIVADO. 

EL PROPONENTE PODRA PRESENTAR UN MISMO PROFESIONAL PARA DOS (2) O 

MAS CARGOS SIEMPRE Y CUANDO LA SUMATORIA DE LAS DISPONIBILIDADES NO 

SUPERE EL 100% Y CUMPLA CON LOS REQUISITOS DE CADA PROFESIONAL POR 

SEPARADO. 

 

C. CAPACIDAD FINANCIERA  

Para verificar la capacidad financiera del oferente se requiere la siguiente información: 

CERTIFICADO DE CLASIFICACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO (REGISTRO 
ÚNICO DE PROPONENTES - RUP) 
 

La capacidad financiera del proponente será determinada con base en los indicadores 
financieros requeridos por La Entidad, calculados según los datos financieros del año 
inmediatamente anterior en el Registro Único de Proponentes, es decir, estados financieros 
con corte a 31 de diciembre de 2017 registrados en el RUP. 

NOTA 1: De conformidad con lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 
2007, el artículo 221 del Decreto – ley 019 de 2012, y el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 
1082 de 2015 la información objeto de verificación en el RUP debe estar vigente. 

NOTA 2: En caso de consorcios o uniones temporales, se deberá anexar a la propuesta el 
Registro Único de Proponentes de cada uno de los miembros del consorcio o de la unión 
temporal. 

NOTA 3: En caso de empresas cuya fecha de constitución sea posterior al 31 de diciembre 
de 2017, los estados financieros que se verificarán serán los del balance de apertura 
reportado en el Certificado de Clasificación de la Cámara de Comercio. 

INDICADOR MARGEN SOLICITADO 

Liquidez Debe ser igual o mayor a 2 

Endeudamiento Debe ser igual o menor al 0.60 

Razón cobertura de intereses Mayor o igual a 4 
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La Entidad Estatal es autónoma para establecer la forma como las uniones temporales, 
consorcios y promesas de sociedad futura acreditan el cumplimiento de los requisitos 
habilitantes. 

Para calcular los indicadores financieros de los consorcios, unión temporal o promesa de 
sociedad futura se aplicará la fórmula que aparece a continuación contenida en el manual 
para determinar y verificar los requisitos habilitantes expedida por Colombia compra 

eficiente. 

 

El oferente cuyos gastos de intereses sean cero (0), no se podrá calcular el indicador de 
razón de cobertura de intereses. En este caso el oferente cumple el indicador salvo que la 
utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con el indicador de razón de 
cobertura de intereses. Cuando todos los miembros de un consorcio, unión temporal o 
promesa de sociedad futura, tengan gastos de intereses igual a cero (0), no se podrá 
calcular el indicador de razón de cobertura de intereses. En este caso el oferente cumple el 
indicador salvo que la utilidad operacional de alguno de los miembros sea negativa, caso en 
el cual el proponente no cumple con el indicador de razón de cobertura de intereses. 

Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia, deben presentar el último 
balance general y el estado de resultados de la persona jurídica extranjera, suscritos por el 
representante legal y el contador público responsable de su elaboración, y el dictamen del 
auditor independiente. Estas cifras deben presentarse en moneda colombiana, de 
conformidad con los artículos 50 y 51 del Decreto 2649 de 1993 y demás normas que lo 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 

Los proponentes deberán cumplir con cada uno de los requisitos mínimos enumerados 
anteriormente, de manera de contar con valores exigidos. 

Para que la propuesta sea considerada hábil financieramente, se deben cumplir con todos 
los requisitos indicados anteriormente. 

Cuando los gastos de intereses reportado en el RUP del proponente sean cero (0) y su 
valor no sea certificado, se considera que cumple con el requisito de la razón de cobertura 
de interés exigido en este proceso. 

Las propuestas que no cumplan con uno cualquiera de los índices exigidos, serán 
consideradas como NO HABILES FINANCIERAMENTE para participar en el presente 
proceso. 
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D. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL. 
 
RENTABILIDAD. 
El oferente deberá contar con la información registrada y certificada en el RUP vigente y 
deberá cumplir con los indicadores de la capacidad organizacional siguiente: 

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

Rentabilidad del patrimonio Mayor o igual a 0.10 

Rentabilidad del activo Mayor o igual a 0.05 

 

Para calcular la capacidad organizacional de los consorcios, unión temporal o promesa de 
sociedad futura se aplicará la fórmula que aparece a continuación contenida en el manual 
para determinar y verificar los requisitos habilitantes expedida por Colombia compra 

eficiente. 

 
E. PARTICIPACIÓN DE EXTRANJEROS 

Los oferentes extranjeros deberán presentar sus estados financieros, teniendo en cuenta 
los siguientes aspectos: 

a) Las personas naturales o jurídicas extranjeras que no tengan domicilio o sucursal en 
Colombia, deberán presentar sus estados financieros del último período fiscal 
aplicado en su país, firmados por el representante legal o Apoderado del Oferente 
en Colombia y contador público colombiano, consularizados y visados por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, acompañados de traducción oficial 
al castellano, expresados a la moneda colombiana. 

 

b) Moneda – Los oferentes deben presentar sus estados financieros en la moneda 
legal del país en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. El 
proponente y la Entidad Estatal para efectos de acreditar y verificar los requisitos 
habilitantes tendrán en cuenta la tasa representativa del mercado de la fecha de 
cierre de año fiscal del país de origen. Para el efecto, el proponente y la Entidad 
Estatal tendrán en cuenta las tasas de cambio certificadas por la Superintendencia 
Financiera. 

 

c) La clasificación de cuentas, así como la conversión de los Estados Financieros a la 
moneda funcional colombiana deben ser avaladas en documento independiente 
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debidamente suscrito por un Contador Público Colombiano y el Representante Legal 
o Apoderado del Oferente en Colombia. Los estados financieros de los cuales se 
tome la información deberán estar preparados de conformidad con los estándares 
internacionales de reporte financiero –IFRS, y deberán encontrarse DEBIDAMENTE 
CERTIFICADOS Y DICTAMINADOS. 
También podrán, a opción de la empresa extranjera, tomar la información de los 
estados financieros preparados bajo los principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia – COLGAAP. 

d) El contador público colombiano que avala la clasificación de cuentas y la conversión 
de los Estados Financieros a la moneda funcional colombiana debe allegar copia de 
la tarjeta profesional y de la certificación de vigencia de inscripción y de 
antecedentes disciplinarios expedida por la Junta Central de Contadores, 
certificación que debe encontrarse vigente a la fecha de presentación de la oferta (3 
meses). 

 

e) En el evento en que cualquiera de estos requerimientos no sea aplicable en el país 
del domicilio de la empresa extranjera, el Representante Legal de esta última, así 
como el apoderado en Colombia, deberán hacerlo constar bajo la gravedad de 
juramento y certificar a través del competente oficial del Estado ó de una Auditoría 
Externa del país del proponente que el (los) requerimiento (s) efectuado (s) no es 
(son) aplicable (s). 

 

NOTA: Tales indicadores se requirieron con base al respectivo análisis del sector, el cual 
se tomó como referente para la determinación de los siguientes requerimientos, y así 
garantizar pluralidad de oferentes. 

 

F. CUPO CREDITO O CAPITAL DE TRABAJO. 
El proponente podrá de manera opcional para respaldar el capital de trabajo, presentar una 
carta de aprobación de cupo crédito con una entidad bancaria legalmente constituida, por 
una cuantía equivalente al treinta (30) por ciento del valor del presupuesto oficial, para 
respaldar la financiación inicial del proyecto, toda vez que el contrato no posee anticipo o en 
su defecto el proponente deberá presentar un capital de trabajo para garantizar que el 
futuro contratista cuenta con recursos líquidos para la correcta ejecución del contrato 

El proponente deberá presentar carta(s) de cupo(s) de crédito en firme, que cumpla con los 
siguientes requisitos:  
   
Cuantía mínima equivalente a: 
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2 𝑥
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ò𝑛
 

  
La carta de cupo de crédito deberá contar con las siguientes características: 
 
Debe ser expedida (s) por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia. 
 
Denominación completa e identificación de la entidad financiera y el representante que 
expide la certificación. La(s) carta(s) de cupo de crédito deberá(n) estar firmada por un 
representante legal o gerente de oficina de la entidad financiera que la expide, de igual 
manera deberá contener número telefónico y/o correo electrónico de contacto.   
 
Fecha de expedición inferior a sesenta días (60) de antelación a la fecha de presentación 
de la oferta.   
Que acredite, al momento de la presentación de la propuesta, la existencia de un cupo de 
crédito aprobado libre y/o disponible, con una vigencia mínima de un (1) año contado a 
partir de la fecha de la presentación de la propuesta.   
 
Que el cupo de crédito no se encuentre sometido a ninguna condición, salvo aquellas 
referidas al desembolso del crédito. 
 
En caso de Unión Temporal o Consorcio, el cupo de crédito o capital de trabajo podrá ser 
acreditado por uno o más de los integrantes de la estructura plural, se obtendrá en la 
sumatoria de los integrantes de la estructura plural.  
 
No se aceptará la presentación de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni 
cuentas de ahorro, ni bonos, ni títulos valores, ni documentos representativos de valores.   
 
Para oferentes extranjeros se aceptarán cartas de cupo de crédito aprobadas por entidades 
financieras extranjeras que tengan calificación de riesgo internacional de largo plazo mayor 
igual a A negativo (-A) o su equivalente determinadas por las calificadoras internacionales 
(FITCHRATINGS, MOODY´s, S&P). Esta carta deberá cumplir con todos los requisitos 
específicos de las cartas de cupo de crédito expedidas por entidades financieras 
nacionales, especialmente se debe detallar información de contacto de quien la expide 
(correo electrónico y teléfono). La Carta de cupo de Crédito deberá venir acompañada por 
una certificación emitida por la entidad vigilancia y control equivalente a la Superintendencia 
Financiera de Colombia del país de origen, en la que conste que dicha entidad financiera se 
encuentra vigilada o regulada por ésta.   
 
La entidad contratante se reserva el derecho de verificar directamente con la entidad 
financiera, dentro de la fase de evaluación y hasta la adjudicación del proceso, la veracidad 
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de la información contenida en la carta de cupo de crédito presentada por el proponente. 
 
 
CAPITAL DE TRABAJO:  
El proponente deberá acreditar un capital de trabajo igual o mayor al 30% del valor del 
presupuesto oficial estimado, calculado así:  
 
CT = (AC – PC) ≥ 30% *PO 
 
Donde, 
CT = Capital de trabajo.  
AC = Activo corriente.  
PC= Pasivo corriente 
PO = Presupuesto oficial estimado del presente proceso 
 
Se podrá presentar combinación de cupo de crédito y capital de trabajo adicional hasta 
completar el valor equivalente al porcentaje estipulado en este numeral. 
 
En caso de Unión Temporal o Consorcio, el capital de trabajo se obtendrá en la sumatoria 
de los integrantes de la estructura plural.  
 

G. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL OFERENTE 

Las Ofertas que cumplan con los requisitos habilitantes de verificación, pasaran a la etapa 
de ponderación, conforme a los siguientes criterios: 

 

Concepto Puntaje máximo 

1. FACTOR ECONOMICO 500 

2.EQUIPO DE TRABAJO 500 

 

  

Concepto Puntaje 
máximo 

2. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 

3. FACTOR DE CALIDAD  

3.3. Desempeño del Contratista en Contratos 
anteriores:  

100 

TOTAL 1000 
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5.1. FACTOR ECONÓMICO (MÁX. 400 PUNTOS) 
 

5.2. PROPUESTA ECONÓMICA (MAX. 400 PUNTOS) 

5.3. ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
 

Todos los Sobres No. 2 de las Propuestas serán abiertos en el acto público de cierre y se verificará: 

 Que el valor total de la Oferta Económica sea igual o inferior al Presupuesto Oficial, 
establecido en el formulario de Presupuesto Oficial. 

 Que la Oferta Económica se presente suscrita por el Representante Legal o apoderado del 
Proponente. 

 Que la Propuesta Económica no presente tachadura o enmendadura. Toda tachadura y/o 
enmendadura en la Oferta debe estar convalidada con la firma del Oferente al pie de la 
misma y nota al margen del documento donde manifieste clara y expresamente la corrección 
realizada, para ser tenido en cuenta el documento por EDURBE S.A. 

 

La inobservancia de cualquiera de los requisitos anteriores será causal de RECHAZO. 

EDURBE S.A., verificará, durante el término de evaluación de las Ofertas, que la Propuesta 
Económica cumpla lo siguiente: 

 Que se hayan consignado y ofrecido todos y cada uno de los ítems y el valor unitario de cada 
uno de ellos. 

 Que el valor total corregido de la Oferta Económica sea igual o inferior al Presupuesto Oficial 
y Ofertado, establecido en el formulario de Presupuesto Oficial. 

 Que el valor de cada uno de los precios unitarios sea igual o inferior al establecido en el 
formulario de Presupuesto Oficial. 

 Que el valor de los precios unitarios Ofertados no sea cero (0). 

 Que NO se hayan modificado los valores estimados en los presupuestos oficiales, como NO 
MODIFICABLES (en el caso de que la Entidad así lo haya establecido, en caso contrario se 
hará caso omiso de este enunciado), y que el porcentaje (%) de imprevistos sea mínimo del 
2% (dos por ciento). 

 El valor del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser menor al 85% o mayor al 
110% del Valor Oficial del Porcentaje de A.I.U, establecido en el formulario de “Presupuesto 
Oficial”, SO PENA DE RECHAZO DE LA PROPUESTA. 

 Que la Propuesta Económica no presente tachadura o enmendadura. Toda tachadura y/o 
enmendadura en la Oferta debe estar convalidada con la firma del Oferente al pie de la 
misma y nota al margen del documento donde manifieste clara y expresamente la corrección 
realizada, para ser tenido en cuenta el documento por EDURBE S.A. 

 Que el valor total corregido de la Oferta no supere el 2%. 

 La inobservancia de cualquiera de los requisitos anteriores será causal de RECHAZO. 
 

5.4. RELACIÓN DE CANTIDADES Y PRECIOS. 
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Esta relación de cantidades y precios se hará con base en el ANEXO - OFERTA ECONÓMICA, que 
para tal fin se establece en este Pliego de Condiciones, el cual deberá diligenciarse en su totalidad y 
de acuerdo con los precios propuestos y analizados para cada una de las unidades o cantidades de 
obra a ejecutarse. El valor total de la Propuesta será el resultado de la suma de los productos que 
resulten de multiplicar las cantidades de obra por el precio unitario corregido aritméticamente de 
cada una de ellas, sumando a este resultado el A.I.U., debidamente discriminado y calculado por el 
Proponente. 

El valor básico de la Propuesta deberá expresarse en letras y números. El valor global de cada ítem, 
será el que resulte de multiplicar la cantidad de obra determinada por el precio unitario propuesto y 
consignado en el formulario. Si el valor global de un ítem no corresponde a tal multiplicación, se hará 
la corrección correspondiente, en cuyo caso se considerará como valor total de ésta el que resulte 
una vez hecha las correcciones. 

En el ANEXO - OFERTA ECONÓMICA el Proponente deberá anotar los precios por unidades o 
cantidades de obra y los precios totales. En caso de existir diferencias entre los precios unitarios de 
los análisis y los precios que figuren en el ANEXO - FORMATO OFERTA ECONÓMICA, primará el 
precio unitario del análisis. En las correcciones aritméticas se considerará el resultado aproximado al 
entero más cercano de la multiplicación de las cantidades de obra indicadas en el formulario de las 
Propuestas, por el precio unitario en pesos colombianos de cada ítem de obra especificado. 

Si el valor global de cada ítem no corresponde a tal multiplicación se hará la corrección 
correspondiente, en cuyo caso se considerará como valor total de ésta el que resulte una vez hecha 
las correcciones. Se aclara que solo se efectuaran correcciones sobre el formulario de la Oferta 
Económica; esto es sobre el formato de cantidades y precios, verificando que los valores unitarios 
consignados en este correspondan al valor global a costo directo registrado en el análisis de precio 
unitario correspondiente al ítem. 

 

5.5. ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA. 
 

El Proponente debe formular su Propuesta Económica en el ANEXO - FORMATO OFERTA 
ECONÓMICA, el cual deberá presentar en medio físico y magnético, de acuerdo con las siguientes 
reglas. Deberá discriminar claramente: 

Costos Directos e Indirectos (AIU). Total, Valor de la Propuesta. 

Deberá expresar todos los valores en pesos colombianos. Deberá considerar la forma y el sistema 
de pago señalado en la invitación. 

Deberá considerar las variables económicas que estime pertinentes, teniendo en cuenta la totalidad 
de las condiciones previstas en invitación abierta. Las variables a tener en cuenta, así como las 
proyecciones que de ellas se realicen, para efectos de la formulación de la Propuesta Económica, 
son de responsabilidad exclusiva del Proponente y, por tanto, serán por su cuenta y riesgo las 
diferencias que pueda presentarse entre dichas proyecciones y el comportamiento real de las 
variables durante la ejecución del Contrato. 

Deberá considerar la distribución de riesgos contractuales previsibles, contenida en la presente 
Invitación Abierta. 
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Deberá tener en cuenta las condiciones y especificaciones técnicas de la obra, así como la 
información técnica, hidrológica, geológica, geomorfológica y sismológica, geotécnica, topográfica y 
cartográfica, estudios de impacto ambiental y las leyes y normas que rigen para la región y las 
propias del sitio donde se desarrollará el proyecto. De igual forma, todos los costos que se requieran 
para la correcta ejecución del objeto del Contrato derivado del presente Proceso de Selección, entre 
ellos los generados por el transporte del personal, equipo, materiales, entre otros. Del mismo modo, 
deberá considerar las condiciones, climáticas, ambientales y de orden público. 

Los rendimientos de los insumos deberán ser coherentes con las especificaciones y características 
del proyecto. Para este caso la entidad verificara contra las especificaciones técnicas los análisis de 
precios unitarios. 

Los rendimientos de los insumos y mano de obra deberán ser coherentes con las especificaciones y 
características del proyecto a fin de evitar futuras reclamaciones por parte del Proponente que 
resulte adjudicatario. Estas anotaciones no implican corrección en los insumos de los análisis de 
precios unitarios. 

Deberá tener en cuenta que la totalidad de los tributos, independientemente de la denominación que 
asuman o del nivel del que provengan, que se causen o llegaren a causar por la celebración, 
ejecución y liquidación del Contrato objeto del presente Proceso de Selección, serán de su cargo 
exclusivo. 

Aquellas Propuestas que tenga un valor inferior al noventa por ciento (90%) del presupuesto oficial, 
deberán presentar las justificaciones respectivas en la Propuesta del porque se genera este valor, so 
pena de que la entidad declare que es un precio artificialmente bajo y rechace la Propuesta. 
Igualmente, si las justificaciones respectivas no aclaran lo suficientemente a la entidad y ponen en 
riesgo la ejecución de la obra, la entidad podrá con la observancia del debido proceso rechazar la 
Propuesta. 

CALCULO DEL A.I.U. 
El A.I.U., se debe describir en el Formulario “análisis del AIU”. El Proponente deberá diligenciar el 
formulario para el cálculo del A.I.U., considerando entre otros como mínimo lo siguiente: 

 

 Los gastos de personal profesional, técnico, de administración y vigilancia. 

 Los gastos para el sistema de seguridad industrial, manejo ambiental y aseguramiento de 
calidad. 

 Los gastos servicios públicos. 

 Ensayos de control de calidad. 

 Los informes mensuales y final. 

 El transporte y almacenamiento de materiales. 

 Los gastos de legalización, gastos de estampillas, impuesto de seguridad ciudadana, otros 
impuestos y pólizas. 

 La(s) valla(s). 

 Y todos los demás costos, gastos, impuestos y contribuciones que sean necesarios para el 
cabal cumplimento del objeto contractual. 
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 Así mismo deberá estimar el porcentaje correspondiente a los Imprevistos y Utilidad. 
 

El cálculo del AIU debe corresponder en un todo, con las prestaciones sociales, valor jornales y 
sueldos del personal. Si se presenta alguna discrepancia entre las cantidades expresadas en letras y 
números, prevalecerán las cantidades expresadas en letras. La no presentación de estos formularios 
será causal de RECHAZO DE LA PROPUESTA. 

 

EDURBE S.A., solo realizara correcciones aritméticas en el análisis del AIU en los siguientes casos: 

 

 Cuando el valor en pesos de los imprevistos y las utilidades no corresponda al resultado de 
multiplicar el porcentaje establecido por los costos directo. 

 Cuando no se incluyan la totalidad de los impuestos tasas y contribuciones 

 Cuando no se incluya todo el personal solicitado en el presente pliego (en el numeral equipo 
de trabajo propuesto, su disponibilidad y el número de meses del plazo de ejecución). 

 Cuando el valor en pesos de la administración no corresponda a la sumatoria de los 
diferentes conceptos establecidos para este fin. 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 

Los Proponentes deberán presentar los análisis de precios unitarios (formulario o similar en su 
presentación). Los precios unitarios comprenden todos los costos, por concepto de equipo, mano de 
obra, transporte (según el caso) y materiales solicitados, necesarios para la realización de la obra y 
su entrega a entera satisfacción de EDURBE S.A., a través de la Interventoría, por lo cual en el 
análisis de precios unitarios los Proponentes deberán tener en cuenta lo siguiente: 

1. Los costos derivados de la utilización de equipo, maquinaria y herramientas. 

2. Los precios de materiales solicitados y necesarios para adelantar la obra y el transporte 
respectivo. 

3. Los costos derivados de la mano de obra, los cuales deberán cubrir los salarios y 
prestaciones sociales obligatorios, anexando la lista de precios básicos. Se deberá presentar 
cuadro de cálculo de factor prestacional donde se incluyan prestaciones sociales y aportes a 
la seguridad social de acuerdo a la legislación colombiana. 

4. El transporte de herramientas, equipos o materiales, a menos que se encuentre este costo 
involucrado en cada elemento. (Puesto en obra). 

5. El Contratista será responsable por el almacenamiento, cuidado, seguridad, vigilancia y 
manejo de los materiales y maquinarias de construcción necesarios para el desarrollo y 
ejecución de las obras de construcción. Su costo deberá estar cubierto por los precios 
unitarios del objeto de la presente Licitación Pública o en el análisis del A.I.U. 

6. Las consideraciones técnicas consignadas en las especificaciones asociadas a cada 
componente de la obra, según el caso. 

7. Los rendimientos utilizados en los insumos utilizados para la elaboración de los APU deberán 
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ser coherentes y lógicos de acuerdo a la realidad de la obra, y basándose en tablas de 
rendimientos de fabricantes de los materiales y/o equipos. 

8. No se podrá omitir ningún análisis de precios unitarios. 

9. Ningún precio unitario podrá ser superior al 100% del precio establecido en el listado del 
presupuesto oficial del presente proceso; y no se establece límite inferior para los mismos, 
pero la entidad tendrá en cuenta aquellos precios que considerara artificialmente bajos, en 
los cuales solicitara las respectivas aclaraciones al Proponente y realizará las correcciones 
respectivas en aquellos que la respuesta del Proponente no satisfaga el requerimiento. 
EDURBE S.A., podrá realizar las respectivas correcciones y ajustes a los análisis de precios 
unitarios y corregir la Propuesta Económica; estas correcciones no podrán superar el 2% del 
valor de la Propuesta so pena de rechazo de la Propuesta. 

 

Este análisis de precios se hará para todos y cada uno de los diferentes ítems señalados en el 
Formulario, basados en las consideraciones establecidas en la presente Invitación. 

Se considera como valor total de la Invitación Abierta la suma de los productos que resulte de 
multiplicar las cantidades de obra a ejecutar y señaladas en el Formulario de Oferta de Cantidades y 
Presupuesto por el precio unitario analizado y sumando los costos indirectos discriminados en el 
formato de cantidades y presupuesto, calculado por el Proponente. 

El precio unitario consignado en el Formulario, deberá coincidir para cada ítem con los 
correspondientes análisis de precios unitarios. 

En caso de existir discrepancias entre uno y otros se tomarán como ciertos los valores determinados 
en el análisis de precios unitarios. 

Para la elaboración del análisis de precios se utilizará EL FORMATO QUE HA BIEN CONSIDERE 
EL PROPONENTE SIEMPRE Y CUANDO EN SU INTERIOR SE PUEDA OBSERVAR TODOS LOS 
INSUMOS DEL ITEM, y se utilizará para su estudio analítico el sistema métrico y el sistema 
internacional de unidades, exceptuando las unidades globales y unitarias. Se entiende que no habrá 
lugar a reclamación alguna basada en el contenido en materiales, equipos, materiales, transporte, 
mano de obra y sus cantidades en los análisis de precios unitarios que se presente con la Propuesta. 
 

Deberá incluir el cálculo del factor prestacional y hora efectiva calendario (para calcular el valor de la 
hora o el día con el factor prestacional y la hora efectiva se toma como base el porcentaje sobre la 
hora calendario estableciendo que el mes tiene 30 días y el año tiene 360 días) para el personal 
profesional, técnico, de administración, todos de acuerdo al salario mensual devengado y a las 
prestaciones sociales establecidas por ley. 

Deberá incluir el cálculo del factor prestacional y hora efectiva calendario (para calcular el valor de la 
hora o el día con el factor prestacional y la hora efectiva se toma como base el porcentaje sobre la 
hora calendario estableciendo que el mes tiene 30 días y el año tiene 360 días) para oficiales, 
ayudantes, topógrafo y cadenero (todos los que aparezcan en los APU), todos de acuerdo al salario 
mensual devengado y a las prestaciones sociales establecidas por ley. 

Deberá incluir todos los Análisis de precios unitarios de todos los ítems (excluyendo los de 
suministro). 
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Para los materiales requeridos debe tener correspondencia con la descripción indicada en el 
Formulario Propuesta Económica, especificaciones técnicas y los Planos que se publican con estos 
Pliegos de Condiciones. 

La ausencia de uno (1) o más análisis de precios unitarios, se sancionará con rechazo de la 
Propuesta. De igual manera la no presentación de los formularios indicados en este numeral, se 
sancionará con RECHAZO DE LA PROPUESTA. 

NOTA: En caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en la ANEXO 
FORMATO OFERTA ECONÓMICA, presentada en medio físico en la Propuesta Económica 
contenida en el CD, prevalecerá la información consignada en el Formulario físico. 

Cuando en la Propuesta (Sobre No. 2) no repose la Propuesta Económica, en medio físico; será 
RECHAZADA, independientemente que el mismo se haya aportado en medio magnético. 

A partir de la fecha y hora de cierre del plazo del presente proceso los Proponentes no podrán 
retirar, adicionar o corregir sus Propuestas. 

El Proponente presentara adjunto a la Propuesta Económica los siguientes documentos: 

1. Análisis de precios unitarios (obligatorio). 

2. Análisis detallado del A.I.U., incluyendo de manera detallada los costos de implementación 
relacionadas con las actividades sociales y ambientales necesarias para la ejecución del 
proyecto. (en el caso de que este no se pague por separado) (obligatorio). 

3. Análisis detallado de factor prestacional para el personal profesional, técnico y mano de obra 
(obligatorio). 

 

La no presentación de al menos uno de los formularios (estipulados como obligatorios) aquí 
solicitados será causal de rechazo de la Propuesta, este requisito NO ES SUBSANABLE por tratarse 
de un criterio de calificación. 

Solo en las Propuestas económicas que obtuvieron evaluación de HÁBIL en todos los criterios 
habilitantes, serán verificados que cumpla lo siguiente: 

1. Que se hayan consignado y ofrecido todos y cada uno de los ítems coincidentes con la 
descripción, unidades de pago y cantidades de acuerdo al presupuesto oficial detallado que 
hace parte del presente Pliego de Condiciones. 

2. Que se hayan ofrecido los valores unitarios para cada uno de los ítems de acuerdo al 
presupuesto oficial detallado que hace parte de la presente Invitación. 

3. Que el valor total corregido de la Oferta Económica sea igual o inferior al presupuesto oficial 
del proceso. 

4. Que el valor de los precios unitarios Ofertados no sea cero (0). 

5. Que la Oferta Económica se presente suscrita por el representante legal o apoderado del 
Proponente. 

6. Que la Oferta Económica corresponda al presente Proceso de Selección. 

7. Que se presente el análisis detallado del AIU. 

8. Que se presente la totalidad de análisis de precios unitarios correspondiente a cada ítem de 
la Oferta Económica. 
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9. Que en el análisis del AIU, se puedan observar todos y cada uno de los costos 
correspondientes a cada rubro. 

 

La inobservancia de uno o más de los requisitos anteriores será causal de RECHAZO DE LA 
PROPUESTA. 

El valor de la Propuesta Económica deberá incluir todos los costos directos e indirectos para la 
completa y adecuada ejecución de la obra al cual presenta Propuesta del presente proceso y los 
riesgos y administración de los mismos. 

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus Ofertas deberán 
tener en cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en dicho 
Contrato y sus Apéndices, así como en la Invitación Abierta, Adendas y sus Anexos y que en sus 
cálculos económicos se deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir 
con todas y cada una de las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos 
documentos. 

La entidad realizara la verificación aritmética de las Propuestas económicas presentadas por los 
Proponentes, así: 

 Los precios unitarios resultantes de los análisis de precios unitarios no podrán ser diferentes 
a los consignados en el ANEXO - FORMATO OFERTA ECONÓMICA; si se presentare 
alguna discrepancia, EDURBE S.A., corregirá el precio unitario consignado en el ANEXO - 
FORMATO OFERTA ECONÓMICA, es decir prevalecerá el precio estipulado en el (APU) 
Análisis de Precios Unitario. 

 En el caso de presentarse una diferencia, luego de realizar todas las correcciones aritméticas 
del ofrecimiento económico, mayor o igual al dos por ciento (2%), por exceso o defecto, con 
respecto al valor registrado en el ANEXO - FORMATO OFERTA ECONÓMICA el día del 
cierre del proceso, serán rechazadas. 

 A las Propuestas corregidas que presenten diferencias por exceso o defecto, menor al 2%, 
se les descontará del puntaje total, en puntos, dependiendo del % de error, (E), así: 
 

Error % por defecto o por exceso Puntos a descontar 

Mayor a 0% y menor o igual que 1% 4 

Mayor a 1% y menor que 2% 8 

Mayor o igual que 2% Rechazo 

 

NOTA: Se tomará como porcentaje de error aquellas Propuestas que tengan un porcentaje superior 
a 0.00%, para esto se tomara el valor de la corrección aritmética y se dividirá entre el valor de la 
Propuesta y se tomara el porcentaje de error hasta dos decimales, y se le descontara solo a aquellas 
cuyo porcentaje de error redondeado a dos decimales presente algún valor. 

EDURBE S.A, a partir del valor total corregido de las Propuestas asignará máximo puntaje de 500 
puntos acumulables de conformidad con el siguiente procedimiento: 

 
DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
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Se seleccionará el método de ponderación de la Propuesta Económica de acuerdo con los métodos 
que se nombran a continuación: 

Número Método 

1 Media aritmética 

2 Media aritmética alta 

3 Media geométrica con presupuesto oficial 

4 Media geométrica 

 

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la (TRM) Tasa de cambio 
Representativa del Mercado (certificada por el Banco de la República) que rija en la fecha prevista 
para la audiencia de cierre del proceso (entrega de la Propuesta), a partir de las 3:00 p.m. 

Se determinará el método de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a 
continuación. Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, 
http://www.banrep.gov.co/series- estadisticas/see_ts_cam.htm#trm. 

 

Rango (inclusive) Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Media aritmética 

De 0.25 a 0.49 2 Media aritmética alta 

De 0.50 a 0.74 3 Media geométrica con 
presupuesto oficial 

De 0.75 a 0.99 4 Media geométrica 

 

MEDIA ARITMÉTICA 
Consiste en la determinación del promedio aritmético de las propuestas que no han sido rechazadas 
y se encuentran válidas, para esto se aplicará la siguiente fórmula: 

 

Donde, 

 = Media aritmética. 

xi = Valor total corregido de la propuesta i 

N = Número total de las propuestas válidas presentadas. 

 

 Ponderación de las propuestas por el método de la Media Aritmética. 
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente 
formula. 





n

i

i

n

x
X

1

__

__

X

http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_cam.htm#trm
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_cam.htm#trm
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Puntaje: 

{
 

 [[ máximo puntaje] x (1 − (
X̅−Vi

X⃑⃑ 
)) 

[[máximo puntaje] x (1 − 2 (
|X̅̅̅−Vi|

X⃑⃑ 
))

 
Donde, 

 = Media aritmética. 
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i. 

I = Número de propuesta. 

 
En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor 
absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la 
fórmula de ponderación. 
 
Las propuestas que no estén definidas como válidas no se les tendrá en cuenta puntaje alguno, por 
concepto de Apoyo a la Industria Nacional y Factor de Calidad. 
 
MEDIA ARITMÉTICA ALTA 
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total corregido de la propuesta 
válida más alta y el promedio aritmético de las propuestas que no han sido rechazadas y se 
encuentran válidas, para esto se aplicará la siguiente fórmula: 
 

 
Donde, 

 

= Media aritmética alta. 

X = Media aritmética obtenida de acuerdo al método de obtención respectivo. 

Vmax = Valor total corregido de la propuesta válida más alta 

 

 Ponderación de las propuestas por el método de la Media Aritmética Alta. 
 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la 
siguiente formula. 

Puntaje

=  

{
 
 

 
 [[máximo puntaje] x (1 − (

XA − Vi

XA
))Para valores menores o iguales a XA 

[[ máximo puntaje] x (1 − 2 (
|XA − Vi|

XA
))Para valores mayores a XA

 

Donde, 

 = Media aritmética alta. 
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i  
I = Número de propuesta. 

__

X

2

max
__ XV
X A




AX
__

AX
__
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En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomará el 
valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se 
observa en la fórmula de ponderación. 
 
Las propuestas que no estén definidas como válidas no se les tendrá en cuenta puntaje alguno, por 
concepto de Apoyo a la Industria Nacional y Factor de Calidad. 
 
MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL. 
Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de 
propuestas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del proceso de acuerdo al siguiente cuadro: 
 

NÚMERO DE PROPUESTAS 
(N) 

[NÚMERO] 

NÚMERO DE VECES EN LAS QUE SE 
INCLUYE EL PRESUPUESTO OFICIAL 

(NV) [VECES] 

1 – 3 1 

4 – 6 2 

7 – 9 3 

10 – 12 4 

13 – 15 5 

… … 

 
Y así sucesivamente por cada tres propuestas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial. 
 
Seguidamente se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de 
acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior mediante la siguiente fórmula: 
 

 Donde, 

 
= Media geométrica con presupuesto oficial. 

Nv 
= 

Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO). 

N = Número de propuestas económicas válidas. 

PO = Presupuesto oficial. 

Pn = Valor de la propuesta económica corregida del proponente i. 

 
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada proponente 
mediante el siguiente procedimiento: 
 

 Ponderación de las propuestas por el método de la Media Geométrica con 

)(
21

__
nnv

nnvPO PPPPOPOPOG   

POG
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Presupuesto Oficial. 

 
Obtenida la media geométrica con presupuesto oficial se procederá a ponderar las propuestas de 
acuerdo con la siguiente formula. 

Puntaje

=

{
 
 

 
 [[ máximo puntaje] x (1 − (

Gpo − Vi

Gpo
))Para valores menores o iguales a XA 

[[máximo puntaje] x (1 − 2 (
|Gpo − Vi|

Gpo
)) Para valores mayores a XA

 Donde, 

 = Media geométrica con presupuesto oficial. 

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i. 
I = Número de propuesta. 

 
En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto 
oficial se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial 
y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación. 
 
MEDIA GEOMETRICA 
Se determinará la media geométrica de las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran 
válidas, para esto se aplicará la siguiente fórmula: 
 

GPO = √P1 ∗ P2 ∗ … . .∗ Pn
n

 
Donde, 
 

GPO = Media geométrica. 
N = Número de propuestas económicas válidas. 

Pn = Valor de la propuesta económica corregida del proponente i. 

 
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada proponente 
mediante el siguiente procedimiento: 
 

 Ponderación de las propuestas por el método de la Media Geométrica. 
 

Obtenida la media geométrica se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente 
formula. 

Puntaje = 

{
 
 

 
 [[máximo puntaje] x (1 − (

Gpo−Vi

Gpo
))Para valores menores o iguales a XA 

[[máximo puntaje] x (1 − 2 (
|Gpo−Vi|

Gpo
))Para valores mayores a XA

 
Donde, 

 = Media geométrica. 

POG

POG
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Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i. 
I = Número de propuesta. 

 
En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media geométrica se tomará el valor 
absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de la propuesta, 
como se observa en la fórmula de ponderación. 
 

 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (MAX. 100 PUNTOS) 
Se debe diligenciar el ANEXO - FORMATO APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL dando 
cumplimiento a lo preceptuado en la Ley 816 del 2003, en tanto a la adopción de criterios objetivos 
que permitan apoyar a la industria nacional, EDURBE S.A., calificará a partir del ofrecimiento 
realizado por el Proponente donde se indique la procedencia, en la forma exigida en el Pliego de 
Condiciones y su ponderación corresponderá con la siguiente escala: 

ITEM APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL PUNTOS 

1 Si Oferta servicios de origen nacional, entendidos como 
aquellos prestados por empresas constituidas de acuerdo 
con la legislación nacional, por personas naturales 
colombianas o por residentes en Colombia. 

100 PUNTOS 

2. Si Oferta servicios con personal nacional y personal 
extranjero. 

50 PUNTOS 

3 Si Oferta servicios con el 100% de personal extranjero. 0 PUNTOS 

 

5.7.1. FACTOR DE CALIDAD (MAX. 100 PUNTOS) 

 

5.7.1.1. DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA EN CONTRATOS ANTERIORES 
(MAX. 100 PUNTOS) 

 

Este criterio permite tener certeza con base en la calidad con la que el Contratista ha 
desempeñado trabajos anteriores. 

“Certificación de Contratos terminados oportunamente2: 
 

Corresponde también a criterios usados para conocer el desempeño del Contratista en 
obras anteriores. La Entidad Estatal debe determinar la conveniencia de establecer como 
requisito para la certificación haber terminado la obra antes de tiempo o en el tiempo 
acordado. 
 

Con la asignación de puntaje en esta forma, la Entidad Estatal comprueba que el 
Contratista ejecutó obras anteriores y de similares características cumpliendo con lo 
solicitado en el Contrato y regulaciones que debía acatar para la construcción.” 



 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLÍVAR S.A. 

ESTUDIOS PREVIOS  

 CODIGO: FT5-02-002 VERSIÓN N°:000 FECHA DE APROBACIÓN: 2008-12-15 

 

 

 

Para el otorgamiento de este puntaje se deberá cumplir con lo siguiente: Para el presente 
Proceso de Selección los Proponentes acreditarán TERMINACIÓN OPORTUNA a través 
de la información consignada en el certificado del Registro Único de Proponentes (Para 
persona naturales y jurídicas nacionales y extranjeras con domicilio en Colombia), el 
diligenciamiento del formulario respectivo y presentando la certificación y/o acta de 
liquidación emitidos por la Entidad Contratante. 

Para lo anterior, se presentarán máximo DOS (02) Contratos de obra terminados, cuyo 
objeto sea o incluya dentro de su alcance “OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O RESTAURACION Y/O CONSTRUCCION EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION FORMAL” y que cumpla cada uno con 
lo siguiente: 
 

a) Solo se aceptarán Contratos directos con entidades públicas. 
b) El plazo de ejecución final de cada Contrato aportado debe ser mayor o igual al 
cincuenta por ciento (50%) del plazo de ejecución oficial del presente proceso. 
c) El o los contratos deben haber sido ejecutados y recibidos de manera 
satisfactoria y en caso de prórrogas o suspensiones, estas no deben ser atribuibles 
al contratista 

 

Para la acreditación de la experiencia, además de los documentos aquí solicitados, se 
deberá tener en cuenta lo relacionado como características de los contratos aportados lo 
expresado en el numeral donde se solicita la experiencia del proponente. 

Se aclara que, por tratarse de un criterio de ponderación, el mismo no será objeto de 
subsanabilidad ni de aclaración alguna, por lo tanto, se recomienda a los Proponentes leer 
detenidamente todos y cada uno de los requisitos establecidos con el fin de obtener el 
puntaje. 

 

4. ANÁLISIS ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 

Para determinar el valor estimado del contrato se tomó como base el presupuesto oficial presentado por la Subdirección 

Técnica que hace parte integral del presente estudio previo. 

 

Tomando en consideración los valores generados se estimó como presupuesto oficial para el proceso de contratación la 

suma de CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA 

Y UN PESOS CON 05/100 MLC ($ 4.790.605.461.05) 
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5. TIPO DE CONTRATACIÓN  

INVITACIÓN ABIERTA x 
INVITACIÓN 

CERRADA  
   

CONTRATACION 

DIRECTA 
 

 

5. AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO  

 

Esta habilitación se da además desde el punto de vista jurídico por el marco constitucional y normativo enfocado en este 

estudio, además de la sujeción a las normas civiles y comerciales aplicables.  Se cuenta además con la habilitación 

presupuestal por que cuenta con los recursos necesarios para desarrollar el objeto del reconocimiento en el acta de 

liquidación, en cumplimiento de los objetivos estatales.  

 

6.  SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ANALISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES. 
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6. GARANTIAS 

 

El contratista una vez suscrito el contrato objeto de esta contratación, deberá constituir dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes a la firma del contrato, a favor de EDURBE S.A., y del DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS Garantía Única 

de Cumplimiento de las siguientes obligaciones contractuales, la cual deberá consistir en una póliza de seguros que ampare 

los siguientes riesgos: 
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A. CUMPLIMIENTO. Deberá garantizar el cumplimiento general del contrato, incluyendo el pago de las multas y la 

cláusula penal pecuniaria; por una suma equivalente al quince por ciento (15%) del valor del contrato, con una 

vigencia que cubra el término de la duración del contrato y cuatro (4) meses más. 

 

B. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Deberá garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones laborales a que está obligado el contratista garantizado; por una suma equivalente 

al diez (10%) ciento del valor total del contrato con una vigencia por él termino de duración del contrato y tres años 

(3) años. 

 

C. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Deberá garantizar los perjuicios que se ocasionen como consecuencia de 

cualquier tipo de daño o deterioro, sufridos por la obra entregada; por una suma equivalente al quince por ciento 

(15%) del valor total del contrato con una vigencia por el término de cinco (5) años contados a partir de la recepción 

de las obras 

 

D. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Deberá garantizar el cumplimiento de las responsabilidades 

que se presente en la ejecución del contrato y después de esta, por una suma equivalente a 20% del presupuesto, 

con una vigencia por él término de duración del contrato y un (1) mes más. 

 

El Contratista se compromete a mantener vigente la garantía única durante todo el tiempo que demande la ejecución del 

contrato, so pena de que EDURBE S.A., haga efectiva la cláusula penal compensatoria de este contrato. 

 

PARAGRAFO PRIMERO: En el evento en que el presente contrato sea prorrogado o el valor del contrato sea aumentado, el 

plazo y/o valor de las garantías deberán ser reajustados. 

 

Estas garantías deberán estar vigentes hasta el momento de la liquidación del contrato, y en el evento en que este sea 

prorrogado, el plazo de las garantías deberá ser reajustado. 

 

En caso de prórroga del plazo del contrato, el contratista deberá ampliar a su costa la vigencia de la garantía por un término 

igual a la prórroga. Igualmente, en caso de adición del mismo la garantía tendrá las medidas correspondientes sobre 

adiciones. 

 

De acuerdo al contenido del artículo 2.2.1.2.3.1.19 del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, la entidad estatal, hará 

efectivas las garantías así: 

 

1. Por medio del acto administrativo en el cual se declare caducidad del contrato y ordene el pago al contratista y al garante, 

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

 

2. Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad impone multas, debe ordenar el pago al contratista y al garante. El 

acto administrativo correspondiente constituye el siniestro. 

 

3. Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad declare el incumplimiento, puede hacer efectiva la cláusula penal, y 

ordenar su pago al contratista y al garante. El acto administrativo correspondiente es la reclamación para la compañía de 

seguros. 

 

NOTA: La garantía de cumplimiento, deberán expedirse teniendo en cuenta además de lo descrito por la compañía 

aseguradora y firmada por el tomador. 

 

7. ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES 

 

La presente contratación SI está cobijada por un acuerdo comercial vigente para Colombia, teniendo en cuenta lo 

establecido en el manual para el manejo de los acuerdos comerciales en procesos de contratación expedido por Colombia 

compra eficiente, así: 

Acuerdo Comercial 

Entidad 

Estatal 

incluida 

Presupuesto del 

proceso de 

contratación Superior  

del acuerdo comercial 

Excepción 

aplicable al 

proceso de 

contratación 

Proceso de 

contratación 

cubierto por el 

Acuerdo Comercial 

Alianza Pacífico Chile SI NO - NO 

México NO - - NO 

Perú SI NO - NO 

Canadá  NO - - NO 

Chile  SI NO - NO 

Corea NO - - NO 

Costa Rica SI NO - NO 

Estados AELC SI NO - NO 

Estados Unidos NO - - NO 

México NO - - NO 

Triángulo Norte El salvador NO - - NO 

Guatemala SI SI SI NO 

Honduras NO - - NO 

Unión Europea   SI NO - NO 
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Comunidad Andina  SI SI NO SI 

 

El acuerdo comercial con Guatemala No se le aplica por la excepción 20 “Las contrataciones para la dotación y sustento de 

las fuerzas armadas y las contrataciones relacionadas con programas de asistencia social, apoyo a la agricultura o procesos 

de paz”. 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.  

 

Los acuerdos comerciales establecen plazos mínimos para presentar las ofertas con el fin de dar tiempo suficiente a los 

proponentes para preparar sus ofertas. Los documentos del proceso deben establecer en su cronograma el plazo suficiente 

para cumplir con esta obligación. Los acuerdos comerciales establecen estos plazos en días calendario. Este plazo debe 

contarse a partir de la fecha de publicación del aviso de convocatoria y hasta el día en que vence el término para presentar 

ofertas en el respectivo proceso de contratación.  

 

El tratado de la Comunidad Andina no contempla un término mínimo para el cierre del proceso luego de la publicación del 

aviso de convocatoria. 

8. SUPERVISIÓN 

 

La entidad tendrá el control y la vigilancia de la ejecución del Contrato a través de supervisión que Edurbe S.A. designe para 

tal fin. Con la presentación de este análisis, queda evidenciada la existencia de una necesidad, para CUATRO MIL 

SETECIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON 

05/100 MLC ($ 4.790.605.461.05), y que resulta imprescindible adelantar el correspondiente proceso de contratación 

tendiente a cumplir con los propósitos establecidos para la buena marcha y efectivo cumplimiento de los cometidos de la 

entidad. 
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