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AVISO DE INVITACIÓN ABIERTA PROCESO No-004-2018 
 

Según el Clasificador de Bienes y Servicios de las N.U., contenido en la dirección: 
http://www.edurbesa.gov.co/Clasificacion, la codificación de los insumos requeridos se evidencia en el 
numeral 2 de la presente invitación abierta pública. 

PRESUPUESTO OFICIAL 
CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS MLC ($ 
5.658.069.481.66). incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones. 

INVITACION VEEDURIAS CIUDADANAS 
En cumplimiento del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, se convoca a las Veedurías Ciudadanas, 
establecidas de conformidad con la ley, a realizar el control social al presente proceso de contratación, 
en concordancia con las funciones que les corresponden a las Veedurías Ciudadanas establecidas en 
el artículo 15 de la Ley 850 de 2003. 
  

 
 
 

CARTAGENA DE INDIAS D.T y C., AGOSTO DE 2018

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/guia_de_obra_publica_0.pdf
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De acuerdo con lo previsto en el artículo 43 del manual de contratación de la Empresa de desarrollo 
Urbano- EDURBE Se convocará de manera pública a todos los interesados por medio de la página 
web de EDURBE S.A., en la cual se publicará la invitación con los requisitos jurídicos, financieros y 
técnicos que deben acreditarse por los proveedores, de acuerdo con cada uno de los sectores de la 
Empresa que requieren la contratación de terceros. Tales requisitos podrán tomar en consideración, 
para efectos de diferenciación o segmentación de proveedores, aspectos tales como rango de 
cuantías y grupos de obras, bienes y servicios a contratar. Además de lo anterior, EDURBE S.A. 
podrá extender invitaciones a participar en el proceso de calificación de oferentes a partir de la 
información publicada en su página web a empresas del sector público o privado de las cuales tenga 
conocimiento sobre su experiencia y línea de negocio como compatible con los intereses de la 
Empresa. 

 
Se convoca a las diferentes asociaciones cívicas, comunitarias, de profesionales, benéficas o de 
utilidad común, gremiales, universidades y centros especializados de investigación, para que realicen 
control social al proceso de contratación. 
 
Para el desarrollo de la presente contratación, los proponentes podrán informarse de todos los 
aspectos relacionados de dicho proceso al correo electrónico 
 

1. OBJETO A CONTRATAR: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACION DE 
TALUDES EN LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE  DEL DISTRITO TURÍSTICO Y 
CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS. 

 
Los términos de la solicitud de ofertas se encuentran en las condiciones específicas de contratación 
que se adjuntan a la presente invitación, a las cuales deberá sujetarse de manera estricta el invitado 
para efectos de su valoración y estudio por parte de EDURBE S.A. 
 

1.2. CLASIFICADOR DEL OBJETO -UNSPSC. - 

Para efectos del artículo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015, el servicio que se pretende contratar 
corresponde a los siguientes códigos: 
 

CLASIFICACION 

UNSPSC 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

72141500 

Servicios de Edificación, Construcción de 

Instalaciones y Mantenimiento / Servicios de 

construcción pesada / Servicios de preparación de 

tierras 

72152700 

Servicios de Edificación, Construcción de 

Instalaciones y Mantenimiento / Servicios de 

mantenimiento y construcción de comercio 

especializado / Servicios de instalación y reparación 

de concreto 

72152900 

Servicios de Edificación, Construcción de 

Instalaciones y Mantenimiento / Servicios de 

mantenimiento y construcción de comercio 

especializado / Servicios de montaje de acero 
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estructural 

 
 

1.3. ALCANCE DEL OBJETO: 
La obra pública a desarrollar es “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACION DE TALUDES 
EN LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE DEL DISTRITO TURÍSTICO Y 
CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS” y tiene como especificaciones técnicas las contenidas 
como descripción de las actividades a desarrollar, unidades de medida y cantidades de obras 
presupuestadas, las cuales se establecerán a continuación: 
 
El contratista deberá realizar las siguientes actividades, las cuales serán ejecutadas de acuerdo a lo 
establecido en el documento de estudios previos, invitación y el contrato, atendiendo a las 
indicaciones dadas por el supervisor o interventor del contrato, así: 
 
Para el desarrollo del proyecto deberán ejecutarse las siguientes actividades: 

    
CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CALLE GULLERMO POSADA DEL BARRIO TORICES - RINCON GUAPO 

 

ITEM COMPONENTES Y ACTIVIDADES UN CANT. 

1 PRELIMINARES     

1,1 Localización, trazado y replanteo m2 186,65 

        

2 MOVIMIENTO DE TIERRA     

2,1 Excavación a máquina m3 272,97 

2,2 
CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MAT. SOBRANTE EN SITIO 
AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL 

m3 368,51 

2,3 Relleno lateral en material seleccionado, según diseño m3 493,28 

2,4 
Relleno con material seleccionado para afirmado según artículo 300, Norma 
INVIAS 

m3 48,00 

2,5 
Relleno para conformación de perfiles (Mezcla Material del sitio y arena, 
proporción 1:1) 

m3 841,25 

2,6 
RELLENO PARA FILTRO CON MATERIAL SELECCIONADO TRITURADO 
3/4" A 3"  

m3 98,66 

2,7 Suministro y colocación de Geotextil según especificaciones de diseño m2 826,58 

        

3 ELEMENTOS EN CONCRETO     

3,1 Concreto de 4000 psi para zapata m3 74,70 

3,2 Concreto de 4000 psi para muro m3 106,70 

3,3 Concreto para solado de 2000 psi m2 206,60 

3,4 
Concreto para Pilotes pre-excavados d=0,4m, L=5 mts. (ver especificaciones 
de diseño) 

ml 444,40 

3,5 Acero de refuerzo  kg 28525,22 

        

4 OBRAS DE DRENAJE     

4,1 Canal superior en concreto f´c = 3000 psi (ver diseño) ml 66,70 

4,2 Canal inferior en concreto f´c = 3000 psi (ver diseño) ml 66,70 

4,3 Canal de descarga en concreto f´c = 3000 psi (ver diseño) ml 21,20 

4,4 Drenajes en Tubería PVC 2" ml 119,99 
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MURO DE CONTENCION ENTRE CALLE 42 Y 43 DEL BARRIO LA MARIA 
 

ORDEN DESCRIPCION UNIDAD  CANTIDAD  

1 OBRAS PRELIMINARES     

1.01 DESMONTE Y LIMPIEZA M2 216,00 

1,02 
DEMOLICION DE MURO EN CONCRETO (e=0,40 M) (Inc Trasiego de 
escombros) 

M3 11,20 

1,03 
CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y 
MATERIAL SOBRANTE 

M3 15,70 

1,04 LOCALIZACION Y TRAZADO M2 74,80 

2 MOVIMIENTO DE TIERRA   
 

2.01 RECTIFICACION DE TALUD (corte de talud) M3 93,50 

2.02 EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACION M3 127,20 

2.03 RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO M3 74,80 

2.04 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO (TIPO ZAHORRA) M3 29,90 

2.05 
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO (TRITURADO CALIZO  
3/4" - 1 1/2")  

M3 37,40 

3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO   
 

3,01 CONCRETO f'c=2.000 psi PARA SOLADO (e=0,05 M) M2 49,9 

3,02 CONCRETO f'c=4.000 psi PARA ZAPATAS M3 20,0 

3,03 CONCRETO f'c=4.000 psi PARA MUROS M3 32,4 

3,04 CONCRETO f'c=4.000 psi PARA CONTRA-FUERTES M3 4,7 

3,05 SUM., CORTE, FIGURADO Y COLOCACIÓN ACERO f'y=60 Ksi KG 3.118,2 

4 OTRAS ACTIVIDADES   
 

4,01 SUM., E INSTALACION TUBERIA φ 4" PARA FILTRO ML 12,5 

4,02 SUM., E INSTALACION TUBERIA φ 2" PARA FILTRO ML 18,7 

4,03 SUM., Y COLOCACION GEOTEXTIL (según especificación de diseño) M2 19,0 

4,04 
CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MAT. SOBRANTE 
EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL 

M3 34,1 

 
 
 
 
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION BARRIO LA MARIA CARRERA 27 CON CALLE 41, SEGUNDA ETAPA 

 

ORDEN DESCRIPCION UNIDAD  CANTIDAD  

1 OBRAS PRELIMINARES     

1.01 DESMONTE Y LIMPIEZA M2 216,00 

1.02 
DEMOLICION DE MURO EN CONCRETO (e=0,40 M) (Inc Trasiego de 
escombros) 

M3 11,20 

1.03 
CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y 
MATERIAL SOBRANTE 

M3 15,70 

1.04 LOCALIZACION Y TRAZADO M2 216,00 

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS   
 

2.01 RECTIFICACION DE TALUD (corte talud) M3 270,00 

2.02 EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACION M3 367,20 

2.03 RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO M3 216,00 

2.04 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO (TIPO ZAHORRA) M3 86,40 

2.05 RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE (TRITURADO f  ¾" a 1½") M3 108,00 

3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO   
 

3.01 CONCRETO f'c=2.000 psi PARA SOLADO (e=0,05 M) M2 144,00 

3.02 CONCRETO f'c=4.000 psi PARA ZAPATAS M3 57,60 

3.03 CONCRETO f'c=4.000 psi PARA MUROS M3 93,60 

3.04 CONCRETO f'c=4.000 psi PARA CONTRA-FUERTES M3 13,50 
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3.06 SUM., CORTE, FIGURADO Y COLOCACIÓN ACERO f'y=60 Ksi Kg 9.000,00 

4 OTRAS ACTIVIDADES   
 

4.01 SUM., E INSTALACION TUBERIA f 4" PARA FILTRO Ml 36,00 

4.02 SUM., E INSTALACION TUBERIA f 2" PARA FILTRO Ml 54,00 

4.03 SUM., Y COLOCACION GEOTEXTIL (según especificación de diseño) M2 42,00 

4.04 
CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MAT. SOBRANTE 
EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL 

M3 98,30 

 
CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN LA CARRERA 30 DEL BARRIO SAN BERNARDO DE ASIS 

ORDEN DESCRIPCION UNIDAD  CANTIDAD  

1 OBRAS PRELIMINARES     

1.01 DESMONTE Y LIMPIEZA M2 1.638,00 

1.02 LOCALIZACION Y TRAZADO M2 1.638,00 

1.03 CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA CON MADERA Y PLASTICO ML 273,00 

1.04 ENTIBADO PARA EXCAVACIONES PROFUNDAS M2 1.092,00 

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS   
 

2.01 CORTE DE TALUD M3 4.436,30 

2.02 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS M3 819,00 

2.03 RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO M3 546,00 

2.04 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO (TIPO ZAHORRA) M3 327,60 

2.05 RELLENO CON SUELO-CEMENTO (1:20) M3 229,30 

2.06 RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE (TRITURADO f  ¾" a 1½") M3 81,90 

3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO   
 

3.01 CONCRETO f'c=2.000 psi PARA SOLADO M2 1.638,00 

3.02 CONCRETO f'c=4.000 psi PARA ZAPATAS M3 675,70 

3.03 CONCRETO f'c=4.000 psi PARA MUROS M3 621,10 

3.04 CONCRETO f'c=4.000 psi PARA CONTRA-FUERTES M3 102,40 

3.05 CONCRETO f'c=3.000 psi PARA PLACA CONTRA-PISO M2 327,60 

3.06 SUM., CORTE, FIGURADO Y COLOCACIÓN ACERO f'y=60 Ksi Kg 109.200,00 

3.07 SUM. Y COLOCACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA 7 mm C/0,15 M) Kg 655,20 

4 OTRAS ACTIVIDADES   
 

4.01 SUM., E INSTALACION TUBERIA f 4" PARA FILTRO Ml 151,00 

4.02 SUM., E INSTALACION TUBERIA f 2" PARA FILTRO Ml 409,50 

4.03 SUM., Y COLOCACION GEOTEXTIL (según especificación de diseño) M2 281,00 

4.04 
CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MAT. SOBRANTE 
EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL 

M3 6.122,00 

 
 

MUROS DE CONTENCION OBRAS PARTE ALTA DEL SALTO DEL CABRON 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UND  CANTIDAD  

1,1 Excavaciones varias en roca en seco M3 103,50 

1,2 Pilotes  Ø=40 cm  L=15 m ML 555,00 

1,3 Acero de refuerzo KG 6.265,00 

1,4 Concreto de 4.000 psi pantalla Long= 80m M3 66,00 

1,5 
Cabezal de concreto de 4.000 psi para anclajes en muros pantalla 
(0.85x0.85x0.35) (74 unidades) 

M3 10,00 

1,6 Acero de refuerzo para cabezales de concreto KG 3.501,70 

1,7 Anclajes (INVIAS ITEM 623.1) ML 555,00 

1,8 Rellenos Para Estructuras con Recebo. M3 2.015,00 

    2,1 Inyección para fracturamiento de roca M2          870,00  

    ITEM DESCRIPCIÓN UND  CANTIDAD  

1,1 Disposición de material de excavaciones varias en roca en seco M3 600,00 

1,2 Limpieza general  Ha 8,00 
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1.4. PRESUPUESTO OFICIAL Y COMPROMISO PRESUPUESTAL: 

El presupuesto oficial estimado del presente proceso asciende a la suma de El valor estimado para la 
contratación asciende a la suma de CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES 
SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y SEIS 
CENTAVOS MLC ($ 5.658.069.481.66), soportado con la Disponibilidad Presupuestal No. 
2018000168 de fecha 21 de agosto de 2018, expedida por la Unidad de Presupuesto (se anexa 
presupuesto oficial). 

 
En este valor se encuentra incluido todos los costos y gastos Directos e indirectos que se generen en 
la legalización y ejecución del contrato. 
 

1.5. 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 INTERVENTOR y el 
Supervisor de EDURBE requiere, además, entrega de una copia física y en medio magnético de los 
Planos Record de la Obra 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.  
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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-003-
2018 de 2018 
 

1.6. 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. 
 

1.7. LUGAR DE EJECUCIÓN: 
El lugar de ejecución BARRIO SAN BERNARDO DE ASIS, PARTE ALTA DEL SALTO DEL 
CABRON, CALLE GULLERMO POSADA DEL BARRIO TORICES - RINCON GUAPO, BARRIO LA 
MARIA CARRERA 27 CON CALLE 41, SEGUNDA ETAPA Y CALLE 42 Y 43 DEL BARRIO LA 
MARIA EN EL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS. 
 

1.8. VALIDEZ DE LA PROPUESTA: 
Las condiciones y precios ofrecidos en la propuesta deberán mantenerse vigentes por Treinta (30) 
días calendarios, y en caso de adjudicársele el contrato, deberán mantenerse, hasta la ejecución del 
contrato y su liquidación. 
 

1.9. CRONOGRAMA DEL PROCESO: 
Se elaboró cronograma que contiene el procedimiento a realizar dentro del presente proceso, el cual 
deberá tenerse en cuenta por los interesados y que se puede evidenciar en dentro de la presente 
invitación denominado “Cronograma del proceso”. 
 

NOTA: En la eventualidad de que los procedimientos y/o plazos descritos en el cronograma sean 

extendidos por esta entidad, se publicará ADENDA en el cual informe de esta circunstancia, 
indicando las nuevas fechas, las que serán notificadas a través de los correos electrónicos de los 
proponentes invitados. 
 
CORRESPONDENCIA: 
Toda correspondencia que se dirija a EDURBE S.A., deberá ser enviada en medio físico a las 
instalaciones ubicadas en el Barrio Manga Tercera avenida No. 21-62- Gerencia. 
 
Toda correspondencia que se dirija a EDURBE S.A., con motivo del presente proceso de 
contratación, deberá ser enviada en medio físico y magnético a: 
 
EDURBE S.A. 
 
Dirección: Barrio manga Tercera avenida No. 21-62.  
Correo Electrónico: bpardo@edurbesa.gov.co  
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Referencia: Invitación Abierta No-004-2018 será CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACION 
DE TALUDES EN LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE DEL DISTRITO 
TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS. 
 

La correspondencia se recibirá de lunes a viernes entre las 08:00 a las 17:00. EDURBE S.A., No será 
responsable por la correspondencia enviada a otras direcciones o dependencias. 
 

1.10. REGLAS PARA EXPEDIR ADENDAS: 

Las modificaciones de la presente invitación se realizarán mediante adendas numeradas 
secuencialmente, los cuales formarán parte integral de la presente INVITACIÓN y serán enviadas a 
los correos electrónicos de los proponentes invitados, establecerá como plazo máximo para la 
publicación de adendas al presente proceso, el término de un (01) día hábil antes del cierre del 
proceso. Así mismo, la Entidad podrá expedir adendas para modificar el cronograma una vez vencido 
el término para la presentación de ofertas y antes de la adjudicación del contrato. 
 

1.11. LUGAR Y FECHA DE CIERRE: 

El cierre se hará en la hora, fecha y lugar establecidos en el Cronograma del Proceso. Después de la 
fecha y hora establecidas para el cierre no se recibirán oferta ni se aceptarán cambios del contenido 
de las mismas, ni solicitudes de retiro de la oferta entregada. 
 
Seguido al acto de cierre, se realizará la apertura de cada uno de los sobres. De tal acto se levantará 
un acta que contendrá la relación de los participantes en el proceso de selección, el número de folios 
por cada propuesta presentada y el valor de las ofertas con el fin de establecer el proponente con el 
precio más bajo y el orden para los demás. Dicha acta será suscrita por las personas que allí 
intervengan y por los proponentes que hayan asistido y que manifiesten su deseo de firmarla. 
 

1.12. PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE PROPUESTAS: 
La propuesta debe presentarse en original escrita, en español, sin enmendaduras, tachones, ni 
borrones, debidamente foliados y legajada en carpetas con índice de contenido marcando claramente 
el objeto, el número del proceso de contratación en el que se está participando, el nombre y la 
dirección del proponente. Las páginas de las propuestas que tengan modificaciones o enmiendas, 
deberán ser validadas con la firma al pie de las mismas de quien suscribe la carta de presentación, 
de lo contrario se tendrán por no escritas. La propuesta debe venir identificada en donde constará el 
nombre del proponente y su dirección comercial, y se dirigirá en la siguiente forma: 

 

FECHA: 
PROCESO DE SELECCIÓN INVITACIÓN ABIERTA No-004-2018 e indicando el objeto del contrato 
en que pretende participar ORIGINAL 
NOMBRE DEL PROPONENTE DIRECCIÓN DEL PROPONENTE TELÉFONO 
CORREO ELECTRÓNICO 

 

Las propuestas serán entregadas en la Ciudad de Cartagena, Barrio Manga Tercera avenida No. 21-
62- Gerencia. 
 
La propuesta debe tener en cuenta las siguientes condiciones: 
 

a) EDURBE S.A., no aceptará propuestas parciales, ni alternativas de propuestas, ni alternativas 
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de presupuestos, ni propuestas condicionadas so pena de rechazo de la propuesta. 
b) Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora fijadas para su entrega serán 

consideradas como propuestas extemporáneas, lo que originará su no aceptación. 
c) En caso de existir ambigüedades, discrepancias e incongruencias en las propuestas, su 

interpretación la hará autónomamente EDURBE S.A, quien a su juicio podrá rechazar o aceptar 
la propuesta. El solo hecho de la presencia de alguna incongruencia o anomalía no sustancial, 
no será causal de rechazo de la propuesta. En todo caso EDURBE S.A. se reserva la facultad 
de solicitar las aclaraciones o informaciones adicionales que considere pertinentes. 

d) EDURBE S.A., no se hará responsable por la no-inclusión de las ofertas enviadas por empresas 
de transporte (correo) recibidas después de la hora establecida para su recepción, para efectos 
de formalizar el acta de recepción de ofertas. Por lo que resulta de exclusiva responsabilidad de 
los oferentes precaver con la debida antelación para asistir oportunamente a la diligencia de 
cierre del proceso de selección. 

e) Se aceptarán propuestas enviadas por correo certificado de conformidad con lo establecido en 
el artículo 10 de la Ley 962 de 2005. Las propuestas que sean enviadas por correo certificado 
se entenderán recibidas en la fecha y hora de radicación en EDURBE S.A., Las propuestas que 
se presenten después de la fecha y hora fijadas para el cierre del proceso, no serán recibidas, 
por considerarse como propuestas extemporáneas, por lo que será responsabilidad plena de los 
oferentes prever el suficiente tiempo de envío. 

f) No se aceptarán propuestas enviadas por correo electrónico o fax 
g) Se entenderán presentadas dentro del término aquí previsto, todas las propuestas que se 

entreguen oportunamente en el lugar indicado en el “Cronograma del Proceso”, así mismo para 
la verificación de la hora se tendrá en cuenta la establecida como hora legal de la República de 
Colombia. 

h) No se aceptarán propuestas presentadas con posterioridad a la fecha y hora señaladas para el 
recibo de las propuestas en el proceso de selección, ni en sitios o condiciones diferentes de los 
que se han previsto en el “Cronograma del Proceso”. En tal evento, EDURBE S.A., no será 
responsable de la apertura de una propuesta por no abrirla en caso de no estar correctamente 
marcada o de no haber sido entregada en el recibo correspondiente. 

 

Se debe presentar la propuesta económica en sobre separado. 
 

1.13. CRITERIOS EN CASO DE EMPATE: 
En caso de empate, la Entidad Estatal aceptará la oferta que haya sido presentada primero en el 
tiempo. 
 

1.14. RESULTADOS DE LA EVALUACION: 
En el informe de evaluación se indicará si el oferente cumplió con los requisitos habilitantes y demás 
establecidos en la presente invitación, el valor de su oferta y la fecha y hora de presentación de la 
misma. Esta evaluación será enviada publicada en la página web de la entidad. 
 

1.15. TRASLADO PARA OBSERVACIONES: 
Publicada la verificación de requisitos habilitantes, según el caso, y de la evaluación del menor precio, 
la entidad otorgará el plazo establecido en el cronograma del proceso, para que los proponentes 
puedan presentar observaciones a la evaluación. Las respuestas a las observaciones se enviaran a 
los proponentes al correo electrónico de cada uno de ellos. 
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1.16. ADJUDICACIÓN: 
La entidad adjudicará la invitación abierta No-004-2018 a través de comunicación dentro del plazo 
indicado en el “CRONOGRAMA DEL PROCESO”. 
 

1.17. COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA: 
EDURBE S.A., mediante comunicación aceptará la propuesta presentada por el oferente que haya 
presentado la propuesta con el menor precio y mayor puntaje de los requisitos ponderables, siempre 
y cuando cumpla con las condiciones técnicas y económicas (cuando sean solicitadas) exigidas. 
 
Una vez enviada la comunicación al proponente seleccionado, se procederá a realizar el respectivo 
contrato. 
 

1.18. CAUSALES PARA DECLARATORIA DE DESIERTA. 
EDURBE S.A. declarará desierto el presente proceso al vencimiento del plazo previsto para adjudicar 
cuando: 

1. Ninguna de las propuestas presentadas se ajuste al presente documento 
2. Cuando no se presente propuesta alguna. 
3. Por cualquier otra causa que impida la selección objetiva. 
4. La declaratoria de desierta del proceso se hará mediante acto motivado, el cual se notificará y 

comunicará a todos los proponentes. 
 
1.19. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS: 

Se procederá al rechazo de la (s) propuesta(s) ante la ocurrencia de una o más de las siguientes 
eventualidades: 
 

a. No incluir en el objeto social de la sociedad actividades relacionadas con el objeto del presente 
proceso y con la duración exigida al momento del cierre del presente proceso. 

 

b. Cuando el valor de la propuesta supere el presupuesto oficial del proceso. 
 

c. Cuando el oferente en Unión Temporal o Consorcio, presente dentro del mismo proceso 
propuesta individual; o formar parte de más de un Consorcio o Unión Temporal; 
 

d. Cuando el representante legal, o los representantes legales de una persona jurídica ostenten 
igual condición en otra u otras firmas que también participen en el proceso de selección. 
 

e. Cuando el proponente se encuentre incurso en las causales de inhabilidades o incompatibilidad 
fijadas por la constitución y la Ley 
 

f. Cuando estén incompletas en cuanto omitan la inclusión de información o de alguno de los 
documentos necesarios para la comparación objetiva de las propuestas, o solicitadas las 
aclaraciones, estos no cumplan los requisitos establecidos en la Invitación Publica. 
 

g. Cuando la propuesta se reciba con posterioridad a la fecha y hora fijada para el cierre del 
proceso o en una dependencia de la entidad distinta a la establecida en la presente invitación 
pública para la recepción de la misma. 
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h. Cuando se presente la propuesta en forma subordinada al cumplimiento de cualquier condición 
o modalidad o no cumpla con los requerimientos de tipo técnico establecidos en la presente 
Invitación Publica de condiciones. 
 

i. Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de disolución y/o 
liquidación de sociedades. 
 

j. Cuando quien firme la propuesta no sea el representante legal y no lo haga en legal forma. 
 

k. Cuando el proponente se encuentre reportado en el boletín de responsables fiscales de la 
Contraloría General de la República. 
 

l. EDURBE S.A., rechazará la propuesta que no presente los documentos establecidos en el 
presente proceso de selección, salvo cuando se trate de documentos de verificación 
subsanables. 
 

m. Cuando el proponente no atienda oportunamente los requerimientos hechos por la Entidad, o 
incumpla cualquiera de los requisitos señalados en la invitación a ofertar. 
 

n. Cuando se establezca que existe un precio artificialmente bajo y no se soporte el valor ofrecido 
por parte del oferente. 
 

o. Incorporar a la propuesta documentos que contengan información que no corresponda a la 
realidad. 
 

p. Cuando las características el objeto contractual no cumplan con las condiciones técnicas 
requeridas en la invitación pública. 

 
NOTA 1: Cuando se trate de consorcios o uniones temporales se aplicarán todas las anteriores a 

cada uno de sus integrantes. 
 
NOTA 2: En todo caso, la aplicación de las presentes causales de rechazo EDURBE S.A., observará 
lo dispuesto en la Ley. 
 

2. CAPACIDAD JURÍDICA: 
 

2.1. Carta de Presentación de la propuesta, suscrita por el proponente, cuando se trate de 
persona natural o por el Representante Legal para personas jurídicas y/o por la persona 
designada para representar el consorcio o unión temporal, o apoderado debidamente 
constituido para el efecto. (Anexo No. 1) 

 
Si no incluye la carta de presentación de la propuesta o si incluyéndola no está suscrita por el 
proponente la carta viene incompleta o de la oferta no se puede extraer la información allí solicitada, 
se le pedirá aclaración para lo cual tendrá el término señalado en el cronograma contado a partir del 
recibo de la solicitud. 
 
Los oferentes deberán indicar en su oferta cuales de los documentos aportados son de carácter 
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reservado e indicar la norma que ampara dicha reserva, si el oferente no hace pronunciamiento 
expreso amparado por la ley se entenderá que toda la oferta es pública. 
 
Poder: Cuando el oferente actué a través de un representante o apoderado deberá acreditar 
mediante documento legalmente expedido, que su representante o apoderado está expresamente 
facultado para presentar la oferta y firmar el contrato respectivo si a ello hubiere lugar. 
 

Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse en la forma prevista en las normas 
legales sobre la materia. 
 
Si el Representante Legal de la persona jurídica tiene restricciones para contraer obligaciones en 
nombre de la misma, deberá adjuntarse el documento de autorización expresa del órgano 
competente a su Representante Legal, para presentar propuesta y para suscribir contrato en caso de 
adjudicación, si los estatutos de la sociedad así lo determinan. 
 

2.2. Acta de constitución Consorcial o de Unión Temporal: Proponentes Plurales: Se entenderá 

por propuesta conjunta, una propuesta presentada en Consorcio o Unión Temporal. En tal caso 
se tendrá como proponente, para todos los efectos, el grupo conformado por la pluralidad de 
personas, y no las personas que lo conforman individualmente consideradas. 

 
Podrán participar Consorcios y Uniones Temporales, para lo cual se deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 
 

1) Acreditar la existencia del Consorcio o de la Unión Temporal, y específicamente la circunstancia 
de tratarse de uno u otro, lo cual deberá declararse de manera expresa en el acuerdo de 
asociación correspondiente, señalando las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos, 
los términos, actividades, condiciones y participación porcentual de los miembros del consorcio 
o la unión temporal en la propuesta y en la ejecución de las obligaciones atribuidas al contratista 
por el contrato ofrecido. 

2) Acreditar un término mínimo de duración del Consorcio o de la Unión Temporal de un (01) año, 
contados a partir del vencimiento del plazo máximo para la cobertura de las pólizas ofrecidas. 

3) Acreditar la existencia, representación legal, y capacidad legal y jurídica de las personas 
jurídicas consorciadas o asociadas en Unión Temporal, y la capacidad de sus representantes 
para la constitución del Consorcio o Unión Temporal, así como de la propuesta para la 
presentación, celebración y ejecución del contrato. 

4) Acreditar que cada una de las personas jurídicas integrantes del Consorcio o Unión Temporal 
tienen un término mínimo de duración o vigencia de un (01) año, contados a partir del 
vencimiento del plazo máximo para la cobertura de la póliza de seguro. 

5) La designación de un Representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y 
representación del Consorcio o Unión Temporal. Igualmente deberá designar un suplente que lo 
reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva, indicando expresamente las 
facultades otorgadas para el efecto. 

6) Los requisitos relacionados con la existencia, representación legal y duración de los Consorcios 
o Uniones Temporales, deberán acreditarse mediante la presentación del documento 
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Consorcial o de constitución de la Unión Temporal en el que se consignen los acuerdos y la 
información requerida. 

7) Los requisitos relacionados con la existencia, representación y capacidad jurídica de cada uno 
de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, respecto de las personas jurídicas que se 
asocian para la presentación de la propuesta, deberán acreditarse conforme se indica en los 
numerales respectivos en la presente invitación. 

8) Por lo anterior, en el caso de consorcios o uniones temporales que se encuentren conformados 
por personas jurídicas, deben todos sus integrantes contar con un objeto social que les permita 
cumplir con el objeto contractual de los pliegos de condiciones. 

9) En todos los casos de propuestas presentadas por dos o más personas jurídicas, en las que no 
se exprese de manera clara y explícita la clase de asociación que se constituye (consorcio o 
unión temporal), se presumirá la intención de concurrir al proceso de selección en Consorcio, 
con los efectos y consecuencias que dicha forma de asociación conlleve para los proponentes, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la ley 80 de 1993. 

10) En caso de unión temporal, sus integrantes deberán señalar los términos y extensión de la 
participación de cada uno de ellos en la propuesta y la ejecución del contrato, los cuales no 
podrán ser modificados sin el consentimiento previo y escrito de EDURBE S.A. 

 “Obligaciones del Consorcio o Unión Temporal Adjudicado” 

Una vez sea notificado de la CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA, el Consorcio o Unión Temporal 
favorecido está obligado a obtener el número NIT del Consorcio o Unión Temporal, y la cuenta bancaria a 
nombre del Consorcio o Unión Temporal y no uno de los integrantes. 

 

2.3. Certificado de existencia y representación. El oferente deberá presentar copia del certificado 
de existencia y representación legal, cuando se trate de personas jurídicas, expedido por la 
entidad competente, con fecha, no superior a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha 
de la presentación de la propuesta. Así mismo su objeto social debe corresponder al desarrollo 
de actividades relacionadas directamente con el objeto del contrato. Igualmente debe acreditar 
que la duración de la sociedad no es inferior al plazo del contrato y un año más, contado a partir 
de la firma del contrato, so pena de rechazo de la oferta. 

 

Cuando se trate de persona jurídicas extranjeras que no tengan sucursal en Colombia deberán 
comprobar su existencia y representación legal de conformidad con las normas de su país de origen. 
 
Si el Representante Legal de la persona jurídica tiene restricciones para contraer obligaciones en 
nombre de la misma, deberá adjuntarse el documento de autorización expresa del órgano 
competente a su Representante Legal, para presentar propuesta y para suscribir contrato por el valor 
de la oferta en caso de adjudicación, si los estatutos de la sociedad así lo determinan. Los Consorcios 
y/o Uniones Temporales deberán acreditar Acta de autorización de cada una de las compañías que 
componen el Consorcio o Unión Temporal para la presentación de la oferta y la suscripción del 
contrato correspondiente. 
 
Personas naturales: Las personas naturales mayores de dieciocho (18) años son capaces 
jurídicamente a menos que estén expresamente inhabilitadas por decisión judicial o administrativa, 
como la interdicción judicial, y que no estén incursas en inhabilidades, incompatibilidades o 
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prohibiciones para contratar derivadas de la ley. Los proponentes que sean personas naturales 
deberán aportar el registro mercantil expedido por la respectiva Cámara de Comercio, con una fecha 
de expedición no superior a 30 días calendario. 
 

2.4. Certificación de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de seguridad 
social y aportes parafiscales. (Según modelo Anexo No 5). 

 

- El proponente persona jurídica, deberá presentar una certificación, expedida por el Revisor 
Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, bajo la 
gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, en la que conste el pago de los 
aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a 
las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio 
Nacional de Aprendizaje y CREE, cuando a ello haya lugar (Articulo 25 Ley 1607 de 2012). 
Dicho documento deberá certificar que, a la fecha de cierre del presente proceso de selección, 
ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, 
contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre, en los cuales se haya causado la 
obligación de efectuar dichos pagos. 

 
- El proponente persona natural con personal a cargo, deberá presentar certificado de afiliación, 

copia de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) que acredite que se encuentra al 
día al mes correspondiente al cierre del proceso de selección y una declaración bajo la 
gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentación de la misma, en la que 
conste el pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, cuando a ello haya lugar (Articulo 25 Ley 
1607de 2012). Dicho documento deberá expresar que, a la fecha de cierre del presente proceso 
de selección, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos 
seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre, en los cuales se haya 
causado la obligación de efectuar dichos pagos. 

 
- Si se trata de personas naturales independientes sin empleados a su cargo, deberán aportar 

certificado de afiliación, copia de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) con la 
cual acrediten que se encuentran al día en el pago de sus aportes al sistema de seguridad 
social al mes correspondiente al cierre del proceso de selección. 

 
Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, deberá aportar 
por separado la certificación aquí exigida. 
 
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las 
obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el 
cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar copia del acuerdo de pago 
correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del proceso de 
selección. En caso que el proponente, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro 
de los 6 meses anteriores a la fecha de cierre personal a cargo y por ende no esté obligado a 
efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social debe, bajo la gravedad de 
juramento, indicar esta circunstancia en la mencionada certificación. 
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2.5. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del proponente y/o del Representante Legal o de 
quien firma la propuesta. 

 
2.6. Certificado de Antecedentes Fiscales, expedido por la Contraloría, Vigente al momento de la 

presentación de la propuesta, del Representante Legal o de quien firme la propuesta, de 
la persona jurídica que presenta la propuesta y el de su representante Legal. 

 
2.7. Certificado de Antecedentes Disciplinarios, expedido por la Procuraduría, Vigente al momento 

de la presentación de la propuesta, del Representante Legal o de quien firme la 
propuesta, de la persona jurídica que presenta la propuesta y el de su representante 
Legal. 

 
Información confidencial: A pesar que la naturaleza de la información que se solicita para la 
presentación de las propuestas no tiene vocación de constituir información que pueda ampararse en 
la reserva o secreto protegido por la ley, los proponentes serán responsables de advertir lo contrario 
en el caso en que las propuestas tuvieren información confidencial, privada o que configure secreto 
industrial, de acuerdo con la ley colombiana debiendo indicar tal calidad y expresando las normas 
legales que le sirven de fundamento. 
 

2.8. Registro Único Tributario (RUT) El proponente deberá presentar fotocopia de este 
documento, en el cual se verifique la actividad económica principal y/o secundaria que 
tenga relación con el objeto del presente proceso de selección. 

 
2.9. Registro Único de Proponentes (RUP): El proponente deberá presentar registro único de 

proponente, en el cual se verifique la clasificación de bienes y servicios, capacidad 
residual del proponente. 

 
2.10. Certificado de antecedentes judiciales, expedido por la Policía Nacional. Vigente al momento 

de la presentación de la propuesta, del Representante Legal o de quien firme la 
propuesta, de la persona jurídica que presenta la propuesta y el de su representante 
Legal. 

 
2.11. Formato Compromiso de Transparencia diligenciado. (Anexo) 

 
2.12. Garantía de Seriedad de la Oferta: Junto con la Oferta Económica los oferentes deberán 

adjuntar el original de la garantía de seriedad, la cual constituirán a sus costas y a favor de 
EDURBE S.A., en cualquiera de las siguientes modalidades: 1. Póliza de Seguros. 2. Fiducia 
Mercantil en Garantía. 3. Garantía Bancaria, para responder por la seriedad de la oferta la cual 
será por el 10% del valor del presupuesto oficial por un término de tres (3) meses, contados a 
partir del cierre del proceso. 

 
2.13. Manifestación juramentada de ausencia o presencia de multas y/o sanciones impuestas 

dentro de los últimos cinco (5) años. 
 

2.14. 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. 
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3. CAPACIDAD TÉCNICA. 

 

El proponente, persona natural o jurídica o cada uno de los integrantes del consorcio o unión 
temporal, según corresponda, deberá cumplir los siguientes requisitos: 
 

3.1. CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN (Kr). 
 

El Proponente debe acreditar una capacidad residual o K de Contratación igual o superior al 
Presupuesto Oficial. 
 
El cálculo de la capacidad residual de contratación, se efectuará de conformidad con lo siguiente: 
 
“. El interesado en celebrar contratos de obra pública con Entidades Estatales debe acreditar su 
Capacidad Residual o K de Contratación con los siguientes documentos: 
 

1. La lista de los contratos de obras civiles en ejecución suscritos con Entidades Estatales y con 
entidades privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo contratos de 
concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios. 

 

2. La lista de los contratos de obras civiles en ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o 
uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participación, con Entidades Estatales y 
con entidades privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de 
concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios. 
 

3. Balance general auditado del año inmediatamente anterior y estado de resultados auditado del 
año en que haya obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años. Los 
estados financieros deben estar suscritos por el interesado o su representante legal y el revisor 
fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. 
Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, las Entidades Estatales solo deben solicitar 
como documento adicional el estado de resultados del año en que el proponente obtuvo el 
mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años. 
 

4. Lista de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el 
proponente en el RUP en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de 
Instalaciones y Mantenimiento. 
 

5. Lista del número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados 
mediante una relación laboral o contractual conforme a la cual desarrollen actividades 
relacionadas directamente a la construcción. 

 
La Entidad Estatal debe calcular la Capacidad Residual del Proceso de Contratación de acuerdo con 
la siguiente fórmula: 
 
Capacidad Residual del Proceso de Contratación = Presupuesto oficial estimado 
 

Si el plazo estimado del contrato es superior a doce (12) meses, la Capacidad Residual del Proceso 
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de Contratación equivale a la proporción lineal de doce (12) meses del presupuesto oficial estimado. 
La Entidad Estatal debe calcular la Capacidad Residual del proponente de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 
 

 

A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje máximo: 
 
 
Tabla 1 – Capacidad Residual 
 

 

 
La Capacidad de Organización no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de 
medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 
 

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

Capacidad residual del proponente ≥ Capacidad residual del proceso de contratación La Entidad 
Estatal calculara la Capacidad Residual del proponente de acuerdo con la metodología que defina 
Colombia Compra Eficiente, teniendo en cuenta los factores de: Experiencia (E), Capacidad 
Financiera (CF), Capacidad Técnica (CT), Capacidad de Organización (CO), y los saldos de los 
contratos en ejecución. 
 
La Capacidad Residual de contratación exigida será igual o superior a VALOR DEL CONTRATO 
y se tomará de la sumatoria de los K de contratación de los integrantes del proponente plural. 
 

3.2. EXPERIENCIA: 
 

 

i. 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: 

 

FACTOR PUNTAJE MÁXIMO 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera (CF) 40 

Capacidad técnica (CT) 40 

Total 200 
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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 

CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE OBRAS DE ESTABILIZACION 

Y/O PROTECCION DE TALUDES O MUROS DE CONTENCIÓN Inscritos cada uno en el RUP en los 

siguientes códigos: 

 

CLASIFICACION 

UNSPSC 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

72141500 

Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y 

Mantenimiento / Servicios de construcción pesada / 

Servicios de preparación de tierras 

72152700 

Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y 

Mantenimiento / Servicios de mantenimiento y construcción 

de comercio especializado / Servicios de instalación y 

reparación de concreto 

72152900 

Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y 

Mantenimiento / Servicios de mantenimiento y construcción 

de comercio especializado / Servicios de montaje de acero 

estructural 

 
 

ii. Experiencia Específica del Proponente. 

El proponente deberá presentar un contrato que haya sido suscrito ejecutado y recibido a 

satisfacción, verificando los siguientes criterios de experiencia específica como requisito habilitante:  

 

 El valor del contrato ejecutado sea mayor o igual al 100% del presupuesto oficial, su objeto y/o 

alcance directamente relacionado con CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACION 

EN ZONA URBANA. 

 La Entidad requiere que el contrato aportado cumpla con las siguientes actividades: 

movimientos de tierra, estructuras en concreto, obras de drenaje, obras de anclaje, 

actividades con acero de refuerzo. 

 El contrato aportado debe incluir la totalidad de los códigos CLASIFICACION UNSPSC, y 
estar debidamente registrado en el Registro Único de Proponentes. 

 

 

3.2.2. 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 

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 
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a). La certificación de experiencia deberá contener como mínimo, la siguiente información: 

• Nombre de la empresa contratante 

• Nombre del Contratista 

• Objeto del contrato 

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

• Valor del contrato. 

• Certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el funcionario competente. 

• Firma de quien expide la certificación. 
 

b). 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. 

 
c). 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. 
 

d). 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 documento y en el pliego de condiciones 
 

e). 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. 
 

f). 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. 
 

g). 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. 
 

h). 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. 
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La anterior experiencia se debe soportar anexando los siguientes documentos: 
 

1. 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. 

2. Copia del contrato 

3. 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. 

 
i). El contrato de obra pública o privada deberá estar terminado para la fecha de entrega de las 

propuestas. Para el presente proceso de selección se tomará como fecha de terminación la de 
suscripción del acta de recibo final de las obras objeto del mismo, por el contratante o su 
representante. 
 

j). 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. 
 

k). Aquella experiencia acreditada en contratos de concesión solo será válida 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 
 

l). 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. 
 

m). El registro único de proponentes, en el que se encuentre la información del contrato a acreditar. 

 
NO SE ACEPTAN SUBCONTRATOS. 
 
 

3.3. 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 
Retroexcavadora de Oruga tipo 320 ó 
similar 

≥ 1 Yd3  
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1 Compresor con martillo 
185 CFM 2 salidas de 
aire, presión nominal 
100psig 

1 Piloteadora de rotación 

De perforación con 
barrera continua, peso 
operacional de hasta 120 
toneladas, Par. Max. 410 
kNm, con profundidad 
mínima de Kelly de 15m, 
de diámetro no menor a 
40 cms. 

1 Vibrador de concreto eléctrico 
1.400 w, frecuencia 
vibración 20.000 m/min 

1 Planta eléctrica Trifásica de 100kva 

1 Equipo de perforación 

Perforadora hidráulica 
rotativa, potencia mayor a 
34kw, presión de trabajo 
mayor  a 100bar, bar. 
Max. Mayor a 4.000nm, 
pedo maquina mayor a 
1.000kg. 

5 
Volquetas que cumplan con la medida 
exigida 

≥ 15 m3  

 
 
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 20 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) 
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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.  
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, los cuales 
deberán encontrarse vigentes a la fecha de cierre del presente proceso, por lo tanto es indispensable 
adicional a lo requerido. 
 
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 
 
 

3.4. 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:  
 

CANTIDAD CARGO PERFIL MÍNIMO DEDICACIÓN 

1 
DIRECTOR DE 

OBRA 

Profesional en ingeniería civil, con experiencia 

general profesional no menor de 15 años, contados 

desde la fecha de expedición de la tarjeta profesional 

25% 

 

1 

 

RESIDENTE DE 

OBRA 

 

Profesional en ingeniería civil, con experiencia 

general profesional no menor de 5 años, contados 

desde la fecha de expedición de la tarjeta profesional 

100% 

 

1 

 

PROFESIONAL 

EN GEOTECNIA 

 

Profesional en ingeniería civil especialista en 

geotecnia, con experiencia general profesional no 

menor de 5 años, contados desde la fecha de 

expedición de la tarjeta profesional 

25% 

 

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% 

 

 
 
3.4.1. DIRECTOR DE OBRA Dedicación 25% (MÁXIMO 100 PUNTOS) 
El profesional propuesto para este cargo deberá acreditar el siguiente perfil: 
 

REQUISITO VERIFICACIÓN 

Profesional en ingeniería civil, con especialización en el 

área de la ingeniería o geotecnia 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, con especialización en el área 
de la ingeniería o geotecnia o gerencia de construcción o 

 

CUMPLE/NO CUMPLE 

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/guia_de_obra_publica_0.pdf


. 
 

 

                NIT 890.481.123-1 

 

2 Tomado de la GUIA PARA PROCESOS DE OBRA PUBLICA, de Colombia Compra Eficiente, pagina 19. 
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/guia_de_obra_publica_0.pdf 

 

gerencia de obra o Gerencia de Proyectos 

Experiencia Específica: Mínimo tres (3) contratos, como 
director de obra en proyectos cuyo objeto y/o alcance sea 
CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO DE OBRAS DE ESTABILIZACION Y/O 
PROTECCION DE TALUDES O MUROS DE 
CONTENCIÓN. 
Al menos una de las certificaciones aportadas deberá ser 
igual o superior 50% del valor del contrato en SMMLV. 

100 PUNTOS 

 
 
3.4.2. 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, con especialización en el 

área de la ingeniería o geotecnia 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, con especialización en el área 
de la ingeniería o geotecnia o gerencia de construcción o 
gerencia de obra o Gerencia de Proyectos.  

 

CUMPLE/NO CUMPLE 

Experiencia Específica: Mínimo tres (3) contratos, como 
director de obra en proyectos cuyo objeto y/o alcance sea 
CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO DE OBRAS DE ESTABILIZACION Y/O 
PROTECCION DE TALUDES O MUROS DE CONTENCIÓN 

 

 

100 PUNTOS 

 
 
3.4.3. GEOTECNISTA Dedicación 100% (MÁXIMO 100 PUNTOS) 

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

REQUISITO VERIFICACIÓN 

Profesional en ingeniería civil, con especialización en el 

área de la geotecnia 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, con especialización en el área 
de la geotecnia. 

 

CUMPLE/NO CUMPLE 
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Experiencia Específica: Mínimo un (1) contrato de obra 
cuyo objeto y/o alcance sea CONSTRUCCIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O ADECUACION Y/O 
MEJORAMIENTO DE OBRAS DE ESTABILIZACION Y/O 
PROTECCION DE TALUDES O MUROS DE CONTENCIÓN 

100 PUNTOS 

 

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

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

 

REQUISITO VERIFICACIÓN 

 

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. 
 

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 OBRAS 

CIVILES. 

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  
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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. 
 
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: 
 

1. 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. 

 
2. 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 enel 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. 
 

3. 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 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. 
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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: 
 

• Certificación del contrato expedida por la entidad contratante del proyecto en el cual prestó sus 
servicios profesionales, debidamente suscrito por funcionario competente. 
 

• 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 desarrollo del tipo de experiencia 
específica. 
 

a) 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. 

 

b) Las certificaciones de experiencia en idioma diferente al castellano deberán acompañarse de la 
traducción correspondiente. 

 

c) 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. 

 

d) 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. 

 

e) Las condiciones y calidades de los profesionales presentados por los proponentes, serán 
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evaluadas de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones. Se solicita relacionar 
únicamente las experiencias relevantes para el desarrollo del contrato. 

 

f) 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. 

 

g) Para efectos de evaluación, la fracción de mes será aproximada, por exceso o por defecto, al 
mes completo. 

 

h) 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 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. 
 
 

4. CAPACIDAD FINANCIERA. 
 

Para verificar la capacidad financiera del oferente se requiere la siguiente información: 
 
4.1. 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. 
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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 

 

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 
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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. 
 
4.2. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL. 
 

4.2.1. 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. 

 

4.2.2. 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 debidamente suscrito 
por un Contador Público Colombiano y el Representante Legal o Apoderado del Oferente en 
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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. 
 

4.2.3. 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: 

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 
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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 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. 
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En caso de Unión Temporal o Consorcio, el capital de trabajo se obtendrá en la sumatoria de los 
integrantes de la estructura plural.  

 
 

4.2.4. 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 400 

2.EQUIPO DE TRABAJO 400 

 
 
 

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 

 
 

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 (excepto los análisis de precios unitarios) se presenten suscritos 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: 
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 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. 
 
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 
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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. 
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. 

 
5.4. RELACIÓN DE CANTIDADES Y PRECIOS. 

 
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 
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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. 
 
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. 
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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. 

 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 
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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 
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. 
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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). 
 
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. 
 
ERROR ARITMÉTICO 
 

El Oferente presentará la Propuesta en precios unitarios, teniendo en cuenta la descripción del 
cuadro de cantidades, los planos y las especificaciones técnicas contenidas en los presentes pliegos 
y todos los demás factores para la ejecución correcta y completa del ítem respectivo. Serán 
responsabilidad exclusiva del Proponente los errores, omisiones o faltas de conformidad en que 
incurra al analizar los precios unitarios. No obstante, lo anterior cuando durante la etapa constructiva 
se detecte la falta de materiales principales en aquellos ítems donde por especificación técnica así se 
considere; EDURBE S.A., realizara las respectivas correcciones en los análisis de precios unitarios, 
debiendo asumir el Contratista los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores, 
omisiones o faltas. 
 
Dichos precios unitarios servirán al Proponente como elemento para determinar el costo de las obras 
que ejecutará y el valor expresado para cada ítem deberá reflejar la totalidad de las características 
exigidas en las especificaciones técnicas. 
 
En la preparación de las Ofertas, el Proponente deberá incluir en sus precios unitarios todas las 
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erogaciones que se causaren por concepto de adquisición de materiales, pago de mano de obra y 
utilización de equipos y herramientas. 
 

El Proponente deberá diligenciar en su totalidad y consignar el valor de su Oferta en el formato de 
Cantidades del Presupuesto. 
 
Se verificará que la totalidad de las casillas de “VALOR UNITARIO” presenten el valor ofrecido para cada uno de 
los ítems del ANEXO - FORMATO OFERTA ECONÓMICA redondeado a número entero cada ítem. 

Cero pesos ($0) no se considerará como ofrecimiento, la Propuesta que incumpla esta condición será 
rechazada. 
 
Se verificará que la totalidad de las casillas destinadas a consignar el “VALOR PARCIAL” de cada 
uno de los ítems, se encuentre diligenciada. En el evento en que no se haya consignado ningún valor 
o se haya consignado cero pesos ($0), se procederá a multiplicar el valor consignado en la casilla de 
“VALOR UNITARIO” por el número de la casilla de “cantidad” para la respectiva actividad. El producto 
de tal operación corresponderá al valor parcial respectivo. 
 

Se verificará que el valor consignado en la casilla “Total costo directo” corresponda a la sumatoria de los 
valores parciales de cada uno de los ítems del presupuesto. En caso contrario se procederá a realizar 
la respectiva corrección aritmética. Si la casilla destinada al valor total de los costos directos no 
incluye ningún valor en pesos o se incluye cero pesos ($0), se realizará la sumatoria de los valores 
parciales de todos los ítems del presupuesto. 
 
El Proponente deberá incluir en su Oferta Económica el costo de los cargos que se causaren por 
concepto de administración, utilidad e imprevistos, para lo cual debe consignar en la sección de 
costos indirectos el equivalente de cada uno de estos rubros en porcentaje sobre los costos directos y 
su correspondiente costo monetario. 
 
Se verificará que los costos de administración, imprevistos y utilidad correspondan a la afectación del 
“Total costo directo” por los porcentajes indicados. En caso contrario se procederá a realizar la 
respectiva corrección aritmética. Si alguna de las casillas destinadas al valor de los costos indirectos 
no incluye ningún valor en pesos o se incluye cero pesos ($0), se realizará la corrección de los 
valores parciales. 
 
Se verificarán las operaciones aritméticas en el formulario de cantidades y precios, y el valor definitivo 
Ofertado será el valor corregido por la entidad. 
 
Si el Oferente mejora las especificaciones y condiciones técnicas en los ítems cotizados, esto no será 
considerado como error, ni como otro ítem cotizado. 
 

Si el cuadro de cantidades de obra presenta errores de trascripción de la actividad, unidad de medida, 
cantidades y cálculo matemático (producto) entre la cantidad y el valor unitario de cada ítem de 
acuerdo al cuadro de cantidades de obra presentado y publicado en el presente proceso, se corregirá 
tales errores de acuerdo al cuadro de cantidades de obra del anexo mencionado. Si el Proponente 
establece en su Oferta una descripción de la actividad distinta a la establecida, se considerará como 
causal de rechazo. 
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De igual forma, si la diferencia entre el valor total presentado de la Propuesta y el valor total corregido 
de la Propuesta es positiva o negativa igual o superior al dos 2%, la Oferta será rechazada y se 
calificará como NO ADMISIBLE. 
 
Para la comparación de precios dentro de cada una de las Propuestas se entenderá como aceptable 
(es decir no se considera como error), todos los cálculos que se realicen aproximados, por exceso o 
por defecto, a la unidad, así: cuando la fracción decimal de la unidad sea igual o superior a cinco se 
podrá aproximar por exceso al número entero siguiente de la unidad y cuando la fracción de la unidad 
sea inferior a cinco se podrá aproximar por defecto al número entero de la unidad, la no aproximación 
a la unidad respectiva y las aproximaciones por fuera de este rango se consideran como error. 

 
NOTA: Para el factor precio, esta evaluación no opera para las Propuestas incompletas, para lo cual 
el Oferente debe cotizar la totalidad del valor unitario de los ítems descritos en el ANEXO - 
FORMATO OFERTA ECONÓMICA del presente Invitación Abierta 
 
 

5.6. OTORGAMIENTO DE PUNTAJE POR PROPUESTA ECONÓMICA 

 
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 
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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 550 
puntos acumulables de conformidad con el siguiente procedimiento: 

 
 

5.7. DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA 

 
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: 
 

 



n

i

i

n

x
X

1

__
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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. 

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 tomara 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. 

 

__

X

__

X

2

max
__ XV
X A




AX
__
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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. 

 
En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara 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, 

AX
__

)(
21

__
nnv

nnvPO PPPPOPOPOG   
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= 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 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. 

 

POG

POG

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/guia_de_obra_publica_0.pdf


. 
 

 

                NIT 890.481.123-1 

 

2 Tomado de la GUIA PARA PROCESOS DE OBRA PUBLICA, de Colombia Compra Eficiente, pagina 19. 
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/guia_de_obra_publica_0.pdf 

 

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. 

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 tomara 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. 
 

5.7.1. 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 

 

5.7.2. FACTOR DE CALIDAD (MAX. 100 PUNTOS) 
 

5.7.2.1. 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: 
 

POG
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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.” 
 

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 “CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE 
OBRAS DE ESTABILIZACION Y/O PROTECCION DE TALUDES O MUROS DE CONTENCIÓN Y/O 
OBRAS CIVILES” 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. 
 

6. CONDICIONES DEL CONTRATO. 
 

6.1. GARANTÍAS: 
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., Garantía Única de 
Cumplimiento de las siguientes obligaciones contractuales, la cual deberá consistir en una póliza de 
seguros que ampare los siguientes riesgos: 
 

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: 
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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. 
 

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 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. 
 

LA GARANTÍA APORTADA POR EL CONTRATISTA SELECCIONADO, DEBERÁ PRESENTARSE 
EN ORIGINAL, DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL TOMADOR, CON EL RECIBO DE CAJA Y EL 
CONDICIONADO DE LA MISMA. 
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6.2. 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. y con participación de la INTERVENTORÍA, las zonas de trabajo. 
 

d. Elaborar conjuntamente con la INTERVENTORÍA 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 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 INTERVENTORÍA 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: 
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i. Bitácora, Se contará con una bitácora, en donde el CONTRATISTA y la INTERVENTORÍA, 
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 INTERVENTORÍA. 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 INTERVENTOR, 
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 presentado 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 INTERVENTORÍA. De cada reunión, se levantará un acta y será firmada 
por los que intervinieron en ella. Deberá 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 INTERVENTORÍA. 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 INTERVENTORÍA. 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 INTERVENTORÍA 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 INTERVENTORÍA 
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 
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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 
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 interventor del 
contrato. 

 
III. VALLA INFORMATIVA: 

 
a. Presentar el diseño para la aprobación previa por parte de la interventoría 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 INTERVENTORÍA 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 

INTERVENTORÍA dentro de los plazos oportunos para su adecuado trámite. 
c. Presentar a la INTERVENTORÍA 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 INTERVENTORÍA 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 INTERVENTORÍA se asegurará del establecimiento de las pólizas requeridas, por 
parte del CONTRATISTA, para la terminación del Contrato. 

 

V. TÉCNICAS: 
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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. y el Distrito de Cartagena, 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 interventoría. 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 INTERVENTORÍA. 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 INTERVENTORÍA 
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 
INTERVENTORIA 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: 

 
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 INTERVENTORÍA 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 INTERVENTORÍA 
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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 INTERVENTORÍA 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 INTERVENTORÍA 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 
INTERVENTOR, el CONTRATISTA y EDURBE S.A. Los costos en que se incurra para la 
preparación y presentación de los informes, correrán por cuenta del CONTRATISTA y deberán 
estar incluidos en los gastos administrativos del contrato. 

c. INFORME FINAL: Entregar a la INTERVENTORÍA. 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 interventor: 

- Organigrama del contratista que refleje la organización para la ejecución del contrato. 
- Plan de trabajo, todo acorde con las especificaciones del Distrito y teniendo en cuenta 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: 
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a. Mantener al frente de la obra un Ingeniero matriculado y aceptado por el Interventor o hacerlo él 
directamente, para dirigir la obra y tomar los correctivos necesarios con el interventor 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. 
 

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 Interventor; 
b. Entregar al interventor 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 interventor. 
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 interventor, copia del contrato, especificaciones, programa de obra, póliza. 
g. Reconocer conjuntamente con el Interventor 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 
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requeridas a fin de evitar mayores molestias a las personas que transiten o sean vecinos del 
lugar de la obra. 

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. 
 

6.3. OBLIGACIONES DE EDURBE: 
 

• 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. 
 

6.4. MULTAS Y CLAUSULA PENAL: 
 
En el contrato a celebrar con quien sea escogido, se entenderán pactadas las siguientes cláusulas 
sancionatorias, de conformidad con lo establecido por los artículos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 
de la Ley 1474 de 2011, cuyo valor se liquidará así: 
 
a) MULTAS: En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente 

Contrato, EDURBE S.A., puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las 
siguientes multas: 1.) Multas sucesivas, cuyo valor se liquidará con base al 1 % del valor total 
del contrato, por cada día de retardo hasta por 15 días; 2.) o en 1% del valor estimado del 
contrato, por cada situación o hecho constitutivo de incumplimiento parcial; según sea el caso. 
Las multas y/o sanciones se impondrán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la 
ley 1150 de 2007 y el artículo 86 de la ley 14 74 de 2011. 

b) PENA PECUNIARIA: Si llegare a suceder el evento de incumplimiento total de las obligaciones 
a cargo del CONTRATISTA esta deberá pagar a título de Cláusula Penal Pecuniaria, el 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presente contrato, valor que EL 
CONTRATISTA autoriza cobrar directamente de los saldos que existan a su favor. 
 

Para efectos de imponer las sanciones y/o multas por incumplimiento del contratista, se tendrá en 
cuenta el debido proceso reseñado en el artículo 86 de la Ley 1474. 
 

La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como pago parcial y no definitivo de los 
perjuicios que cause a EDURBE S.A., No obstante, la entidad se reserva el derecho de cobrar 
perjuicios adicionales por encima del monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten. 
 
Tanto el valor de las multas, como el de la cláusula penal pecuniaria serán descontados de los pagos 
que se efectúen al CONTRATISTA. El pago de la cláusula penal pecuniaria estará amparado 
mediante póliza de seguros en las condiciones establecidas en el presente contrato. Esta sanción se 
impondrá conforme al procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 del 12 de agosto de 
2011. 
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NOTA: La parte resolutiva de los actos que declaren la caducidad, impongan multas, sanciones o 
declaren el incumplimiento, una vez ejecutoriados, se notificara al contratista y se comunicarán a la 
cámara de comercio en que se encuentre inscrito el Contratista respectivo. También se comunicará a 
la Procuraduría General de la Nación de conformidad con el artículo 31 de la Ley 80 de 1993, 
modificado por el artículo 218 del Decreto 0019 del 10 de enero de 2012. 
 

6.5. INDEMNIDAD: 
 

EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar al CONTRATANTE con ocasión de la violación o el 
incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a 
mantener indemne a EDURBE S.A., de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de 
terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y 
hasta por el valor del presente Contrato. EL CONTRATISTA mantendrá indemne a EDURBE S.A., por 
cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las 
obligaciones laborales que EL CONTRATISTA asume frente al personal, subordinados o terceros que 
se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato 
 

6.6. EROGACIONES TRIBUTARIAS: 
 

Todas las erogaciones tributarias que deban cancelarse con ocasión de la celebración y ejecución del 
contrato serán asumidas por el contratista. 

6.7. CESIÓN Y SUBCONTRATOS: 
 
El presente contrato no podrá ser cedido total ni parcialmente, ni subcontratar el CONTRATISTA a 
persona alguna, natural o jurídica, nacional o extranjera sin la autorización previa otorgada por escrito 
por EDURBE S.A., sin que esta resulte obligada a dar a conocerlas razones que le asistan para 
negarla. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el Artículo 893 del Código de 
Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia. 
 

7. CADUCIDAD: 
 
EDURBE S.A., podrá declarar la caducidad del contrato por medio de Resolución debidamente 

motivada, en los casos consagrados en la ley. 
 

7.1. MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: 
 

Se consideran incorporados al contrato los principios que rigen la terminación, modificación e 
interpretación unilateral, en los términos consagrados en los artículos 14, 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 
1993 y en el parágrafo dos del artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 

7.2. CRONOGRAMA. 
 

Para efectos de la presente invitación*, EDURBE S.A. ha señalado el siguiente cronograma: 
 
ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 
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Publicación de estudios previos 
e invitación abierta y análisis del 
sector 

28 de agosto de 2018 

Publicado en la página web de la entidad 
www.edurbesa.gov.co y en EDURBE S.A., 
ubicada en el barrio Manga, Tercera 
Avenida No. 21-62- Gerencia. 

Plazo para presentar 
observación. 

29 de agosto de 2018 hasta 
las 5:00 p.m. 

EDURBE S.A., ubicada en el barrio Manga, 
Tercera Avenida No. 21-62- Gerencia., o al 
correo bpardo@edurbesa.gov.co 

Respuesta a su observación y 
su publicación 

30 de agosto de 2018 

Publicado en la página web de la entidad 
www.edurbesa.gov.co y en EDURBE S.A., 
ubicada en el barrio Manga, Tercera 
Avenida No. 21-62- Gerencia. 

Recepción de ofertas y cierre 
del proceso 

31 de agosto de 2018 a las 
10:30 a.m 

EDURBE S.A., ubicada en el barrio Manga, 
Tercera Avenida No. 21-62- Gerencia. 

Evaluación y/o Verificación 
jurídica, técnica y financiera a la 
propuesta. 

01 de septiembre de 2018 
hasta el 3 de septiembre de 

2018. 

EDURBE S.A., ubicada en el barrio Manga, 
Tercera Avenida No. 21-62- Gerencia. 

Presentación de observaciones 
a las evaluaciones técnicas 
exigidas 

  04 de septiembre de 2018 
EDURBE S.A., ubicada en el barrio Manga, 
Tercera Avenida No. 21-62- Gerencia., o al 
correo bpardo@edurbesa.gov.co 

Respuesta a las observaciones 05 de septiembre de 2018 

En la página web de la entidad 
www.edurbesa.gov.co y en EDURBE S.A., 
ubicada en el barrio Manga, Tercera 
Avenida No. 21-62- Gerencia. 

Comunicación de aceptación y 
de especificaciones técnicas 

07 de septiembre de 2018 
EDURBE S.A., ubicada en el barrio Manga, 
Tercera Avenida No. 21-62- Gerencia. 

 
Dado en Cartagena de Indias D.T y C., a los veintiocho (28) días del mes de agosto de 2018 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO  
BERNARDO PARDO RAMOS 
Gerente de Edurbe S.A. 
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ANEXO No. 1 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 
SEÑORES 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLÍVAR S.A.  
E.S.M. 
 

REF:  
 

PROPONENTE: (nombre) DIRECCIÓN: (dirección) TELÉFONO: (teléfono) 
CORREO ELECTRÓNICO: (correo electrónico) 
 
Respetados señores: 
 
Por medio de los documentos adjuntos, me (nos) permito (imos) presentar propuesta para participar en la 
Invitación de la referencia, cuyo objeto es la contratación de la  

 
 
En el evento de resultar aceptada mi (nuestra) propuesta, me (nos) comprometo (emos) a perfeccionar 
y legalizar el respectivo contrato dentro del tiempo estipulado en la Invitación directa y a ejecutar el 
objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte de la Invitación directa, del 
contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma. 
En mí (nuestra) calidad de proponente (s) declaro (amos): 
 

1. Que ninguna otra persona o Entidad, diferentes a las nombradas aquí, tiene participación en 
esta propuesta o en el contrato que será el resultado de este proceso y que, por lo tanto, solamente los 
firmantes están vinculados a dicha propuesta. 
 
2. Que conozco (emos) la Invitación directa, sus adendos e informaciones sobre preguntas y 
respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto (amos) cumplir 
todos los requisitos en ellos exigidos. 
 

3. De igual forma manifiesto (amos) que acepto (amos) las consecuencias que se deriven por el 
incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior. 
 
4. Que acepto (amos) las condiciones y requisitos establecidos por EDURBE S.A., para la 
ejecución del contrato, entendiendo que son especificaciones estimadas y que por tanto podrán variar 
durante el desarrollo del mismo. 
 
5. Que en caso de ser aceptada mi (nuestra) propuesta, me (nos) comprometo (emos) a iniciar 
la ejecución del contrato objeto de la presente Invitación, cuando EDURBE S.A. dé la orden de 
iniciación mediante la comunicación escrita que se suscriba para el efecto, y a terminarlo dentro de 
los plazos contractuales de 
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acuerdo con lo establecido en los documentos de la presente Invitación, la propuesta y el contrato 
respectivamente. 
 
6. Que me (nos) comprometo (emos) a entregar los documentos relacionados en la presente 
invitación dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento del contrato. 
 

7. Que garantizo (amos) que el grupo mínimo de apoyo exigido en la invitación directa cumple 
con los perfiles profesionales y técnicos requeridos por EDURBE S.A. 
 
8. Que declaro (amos) que el grupo de apoyo presentado como parte de la propuesta, 
compondrá efectivamente el equipo para la ejecución del contrato. 
 

9. Que conozco (emos) y acepto (amos) en un todo las leyes generales y especiales aplicables 
a esta Invitación. 
 
10. Que con la firma de la presente carta manifiesto (estamos) bajo la gravedad del juramento 
que no me (nos) encuentro (ontramos) incurso (s) en ninguna de las causales de inhabilidad, 
incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato. 
 
11. Que leí (mos) cuidadosamente la Invitación directa y elaboré (amos) mi (nuestra) propuesta 
ajustada a el mismo. 
 

12. Que conocí (mos) y tuve (imos) las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, 
formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis (nuestras) inquietudes. 

 
13. Que he (mos) recibido las siguientes adendas de la Invitación: 
1.   de fecha   
2.   de fecha   
3.   de fecha   

 

14. Que conozco (emos) el tipo de gravámenes, la base de liquidación y el porcentaje de los 
impuestos que como contratista (s) deberé (mos) pagar en caso de que me (nos) sea adjudicado el 
contrato. Declaro así mismo, que el valor de estos impuestos están incluidos en la propuesta 
económica que presento (amos). 

 
15. Igualmente declaro (amos) bajo la gravedad de juramento, que no existe ninguna falsedad 
en (mi) nuestra propuesta y que toda la información aportada y contenida en 
   páginas correspondientes a los 
documentos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, que componen mi (nuestra) 
propuesta, es veraz y susceptible de comprobación. 
 
16. Que bajo la gravedad del juramento declaro que no me (nos) encuentro (amos) ni personal, 
ni corporativamente, ni el equipo de trabajo con que se ejecutará el objeto del contrato de la presente 
Invitación, incurso (s) en conflicto de interés con causa o con ocasión de la presentación de esta 
oferta, ni por la celebración del contrato del que llegue (mos) a ser adjudicatario (s). 
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17. Que, a solicitud de EDURBE S.A., me (nos) obligo (amos) a suministrar cualquier 
información adicional necesaria para la correcta evaluación de la propuesta. 
 
RESUMEN DE LA PROPUESTA: 
Nombre o Razón Social del Proponente:     Cédula de ciudadanía o NIT:    
Representante Legal:   
Profesión del Representante legal:   
Tarjeta Profesional:  (En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión 
temporal se debe aportar la información correspondiente a cada uno de los integrantes) 

 
VALIDEZ DE LA PROPUESTA: 
Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual a la de la garantía de seriedad de la 
propuesta. 
GARANTÍA DE SERIEDAD 
NUMERO:   
BANCO O CIA DE SEGUROS:    VALOR ASEGURADO:   
VIGENCIA: Desde (  ) Hasta (  ) Personas cubiertas por la garantía: VALOR 
TOTAL DE LA PROPUESTA:    
 

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO  meses, a partir de la suscripción del 
acta de inicio. Me (nos) permito (imos) informar que las comunicaciones relativas a esta Invitación las 
recibiré (emos) en la siguiente Dirección: 
Dirección:     Ciudad:   Teléfono(s):    
Fax:   
Teléfono Celular:   Correo Electrónico:    
Esta propuesta es avalada por {Nombre}    -  , con Tarjeta 
Profesional No.  , {Nombre}     , con 
Tarjeta Profesional No.   , quien(es) firma(n) esta carta y quien(es) 
no tiene(n) incompatibilidades o conflictos de interés con LA ENTIDAD CONTRATANTE. 
 

Atentamente, 
Nombre del Proponente:     Nombre del 
Representante Legal o Apoderado:    Firma:   

C.C .:   
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[Fecha] 
 

Señores 
EDURBE. S.A. 

                                     ANEXO No. 2 
CARTA DE COMPROMISO DE TRANSPARENCIA 

Ref.:COMPROMISO DE TRANSPARENCIA 
 
Respetados Señores: 

 
Por medio de este documento  (nombre o razón 
Social del PROPONENTE) (en adelante el "PROPONENTE") suscribo el Compromiso de transparencia con 

el LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO, EDURBE S.A. en los siguientes términos. 
Asumo explícitamente los siguientes compromisos, sin perjuicio de mi obligación de cumplir con las leyes y 
normas de Colombia: 

(a) Me comprometo a no ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario en relación con 
mi Propuesta, ni con la ejecución del Contrato que pueda celebrarse como resultado de la Propuesta. 
(b) Me comprometo a no permitir que nadie, bien sea mi empleado o un agente comisionista independiente lo 

haga en mi nombre. 
(c) Me compromete a revelar de manera clara y en forma total en mi Propuesta, los nombres de todos los 

beneficiarios reales de los pagos efectuados en mi nombre, relacionados con cualquier concepto, incluyendo tanto 
los pagos ordinarios ya realizados y por realizar, como los que se proponga hacer si mi Propuesta resulta 
favorecida, e incluyendo también los pagos de bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que 
puedan hacerse a mis propios empleados o a empleados de otras empresas cualquiera que estas sean, 
independientemente de que tengan carácter público o privado. 
(d) Me comprometo formalmente a impartir instrucciones a todos mis empleados y agentes y a cualquiera 

otros representantes, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia y, que 
a efecto se convoque y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondré la obligación de no 
ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios ni a cualquier otro funcionario público que pueda 
influir en la SELECCIÓN, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre los 
funcionarios públicos, puedan influir sobre la Adjudicación, ni de ofrecer pagos o halagos a los funcionarios que 
durante el desarrollo del Contrato que se suscribirá de ser Adjudicatario. 

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/guia_de_obra_publica_0.pdf


. 
 

 

                NIT 890.481.123-1 

 

2 Tomado de la GUIA PARA PROCESOS DE OBRA PUBLICA, de Colombia Compra Eficiente, pagina 19. 
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/guia_de_obra_publica_0.pdf 

 

 

El compromiso que según el presente documento contraigo, lo efectúo bajo la gravedad del juramento, el que se 
entiende prestado por la sola suscripción del presente Compromiso Anticorrupción. 
Si se conociera mi incumplimiento, el de mis representantes o mis empleados o agentes, a los compromisos 
antes enunciados, EDURBE S.A. pondrá en conocimiento de tal hecho ante la Fiscalía General de la Nación 
para su investigación en el evento en que el incumplimiento identificado constituya delito sancionado por la ley 
penal colombiana. 

 
Nombre del proponente   
Nombre del Representante Legal   

C. C. No.  De   
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ANEXO No. 3 
CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE 

PROPONENTE:   
1. INSCRIPCIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES: 

 
 

PROPONENTE ACTIVIDAD ESPECIALIDAD GRUPO 

    

    

    

 
 

2. CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE. 
Contratante Valor contrato 

(smImv) 
Valor 

contratos 
(Pesos) 

Valor 
Ejecutado 

Valor por ejecutar 
(Pesos) 

Valor por 
ejecutar 
(smImv) 

En Ejecución=E 
Suspendido= S 

Adjudicados no 
iniciados=ANI 

      E 

      S 

      ANI 

 
 

CAPITAL DE TRABAJO (CT) VALOR DE CONTRATOS RELEVANTES CAPACIDAD RESIDUAL (CR) 
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ANEXO No. 4 

 
RELACIÓN DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

 
PROCESO DE SELECCIÓN Nº: INVITACIÓN ABIERTA No.003 de 2018 
 
OBJETO:  
 

PROPONENTE: CONSORCIADO: 
 

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE 
 

Contrato Nº en el RUP 
Entidad 

Contratante 

 

Objeto 

 

Valor Final (smmlv) 
Fecha 

Terminación 
(dd/mm/aaaa) 

 

Participación (%) 

      

      

      

 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 
 

 
Contrato Nº 

Cantidad Total 
Ejecutada (Ml) 

Cantidad 
Ponderada 

Ejecutada (Ml) 

   

   

   

 
 
 

 
FIRMA Rep./L:   
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ANEXO No. 5. 
FORMACIÓN Y EXPERIENCIA GENERAL DE PERSONAL 

 

 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

PREGRADO 

No. DE 
ORDEN 

ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO 

 

TÍTULO 
OBTENIDO 

 
(mes - año) 

TARJETA PROFESIONAL 

No. Fecha 
(1)

 

      

POSTGRADOS 

No. DE 
ORDEN 

ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO 

 
TÍTULO 
OBTENIDO 

(2)
 

 
 

DURACIÓN 

DEDICACIÓN DE TIEMPO 

Completo Parcial 

      

      

      

      

 
(1) 

Fecha de expedición de la tarjeta profesional o de confirmación de la matrícula. 
(2) 

Especialización, Maestría o Doctorado (Ph. D.) 
NOTAS: 1. El contenido del presente Anexo no podrá ser modificado o alterado, y deberá ser 
diligenciado en su totalidad. 
2. La información incluida en el presente Anexo es de la responsabilidad del proponente, y si está 
incompleta o inconsistente, no será tenida encuentra para la calificación 
 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA (relacionar en orden cronológico) 
INCLUIR LA ADQUIRIDA MEDIANTE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ENTIDADES OFICIALES 

 
 

 
No. DE 
ORDE
N 

 
 

 
RAZÓN 
SOCIAL 

 
 
 
PROYECTO 

 
 

 
ENTIDAD 

CONTRATANTE 

 
 

 
DURACIÓN 
(meses) (3) 

 
 
DEDICACIÓN 
TOTAL 
(hombre-mes) 
(4) 

 
 

 
CARGO 

DESEMPEÑADO 

DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO REALIZADO 

POR EL 
PROFESIONAL 
(5) 
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(1) 

Razón social de la firma o entidad para la cual el profesional desempeña o desempeñó, 
el trabajo informado. 
(2) 

Indicar sólo la experiencia específica, solicitada en los términos de referencia. 
(3) 

Corresponde al tiempo de ejecución del proyecto. 
(4) 

Corresponde a la dedicación efectiva total que tuvo el profesional en el proyecto. 
(5)Efectuar una descripción del trabajo realizado por el profesional en el proyecto. 
NOTAS: 1. El contenido del presente Anexo no podrá ser modificado o alterado y deberá ser 
diligenciado en su totalidad. 
2. La información incluida en el presente Anexo es de la responsabilidad del proponente, y si está 
incompleta o inconsistente, no será tenida en cuenta para la calificación. 
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ANEXO No. 6 
 

MODELO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 
2003 PERSONA JURIDICA 

(Use la opción que corresponda, según certifique el Representante Legal o el Revisor Fiscal) Yo, 
  , identificado con   , en mi condición de Representante Legal de 
(Razón social de la compañía) identificada con Nit  , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio 
de 
   certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) 
meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el 
presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de 
compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA). Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 
2002. Dada en  , a los ( )   del mes de  de   
 
 
 

FIRMA----------------------------------------------------------- NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA   
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ANEXO No. 7 
OFERTA ECONOMICA 

El proponente deberá aportar los Análisis de Precios Unitarios A.P.U de cada uno de los Ítems 
contemplados en su propuesta económica, de no hacerlo se entenderá como desinterés de presentar 
la oferta y se evaluará como NO CUMPLE Técnicamente. 
 
Nota: Ver Documento Anexo OFERTA ECONOMICA 
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mi 
a t 
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t 

c a 

ANEXO No. 8. 
TIPIFICACIÓN DE RIESGOS 

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ANALISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES. 
  

N 

C
la

se
 

F
u

e
n

te
 

E
ta

pa
 

T
ip

o
 

 
Descripción 

Consecuen cia 
de la ocurrencia 
del evento 

P
ro

ba
bi

lid
a
 

d
 

Im
p

a
ct

o
 

V
al

or
ac

ió
n
 

C
at

eg
or

ía
 

¿
A

 q
ui

é
n 

se
 le

 
a

si
g

n
a

?
 

Tratamiento/Contr ol a 
ser implementado 

Impacto después del tratamiento 

ej
ec

uc
ió

n
 

d
el

 

p
o
r 

im
pl

e
m

 

en
ta

r e
l 

es
tim

a
 

d
a

 e
n
 

qu
e 

se
 

in
ic

ia
 

el
 

q
u

e 
se

 
co

m
pl

e 

Monitoreo y periodicidad  

a b
 

p
 

a r e g
 

al
 

iz
 

a el
 

o
 

d
 

ic
 i  

 

3 E
sp

e
cí

fic
o
 

E
xt

e
rn

o
 

P
la

n
e

a
ci

ó
n
 

O
p

e
ra

ci
o

n
al

 

Deficiente 
estructura de costos 
y errores en la oferta 
presentada por los 
oferentes 

Sobrecosto s y 
posible 
desequilibri o 
económico del 
contrato 

3 5 8 E
xt

re
m

o
 

 C
o

n
tr

at
is

ta
 

Establecer un 
sistema de 
verificación de la oferta 
técnica y económica de 
las ofertas presentadas 

1 1 2 B
aj

o
 

S
i 

 E
n
tid

ad
 E

st
at

al
 

 

 
Etapa selección 

 
Etap a 
sele 
cció n 

 
Verificand o 
Informe de 
evaluació n 

 
 
Puntual 

 

 

4 E
sp

e
cí

fic
o
 

E
xt

e
rn

o
 

S
e
le

cc
ió

n
 

O
p

e
ra

ci
o

n
al

 

Los costos 
presupuestados de 
mano de obra no 
alcancen a 
cubrir las 
obligaciones 
laborales 

Principio de 
subsidiarie dad a 
la 
entidad le 
correspond e
 cubrir 
estos costos 
adicionales 

3 5 8 E
xt

re
m

o
 

 C
o

n
tr

at
is

ta
 

Establecer un 
sistema de 
verificación de los gastos 
de personal 
administrativo y 
operativo consignados 
en la oferta 

1 3 4 B
aj

o
 

N
o
 

 E
n
tid

ad
 E

st
at

al
 

 
 

 
Etapa selección 

 
 
Etap a 
sele 
cció n 

 
 
Verificand o 
Informe de 
evaluació n 

 
 
 
Puntual 

 

 

5 E
sp

e
cí

fic
o
 

E
xt

e
rn

o
 

S
e
le

cc
ió

n
 

O
p

e
ra

ci
o

n
al

 

 
Oferta económica 
artificialmente baja 

 
 
Mala calidad de 
los trabajos 

3 5 8 E
xt

re
m

o
 

 C
o

n
tr

at
is

ta
 

Establecer  un 
sistema de control y de 
selección que permita 
descartar las ofertas 
artificialmente bajas 

1 2 3 B
aj

o
 

S
i 

 E
n
tid

ad
 E

st
at

al
 

 

 
Etapa selección 

 
Etap a 
sele 
cció n 

 
Verificand o 
Informe de 
evaluació n 

 
 
Puntual 

 

 

6 G
e

n
e

ra
l 

In
te

rn
o
 

E
je

cu
ci

ón
 

S
o
ci

al
 

 

 
Hallazgos 
arqueológicos y 
descubrimiento de 
tesoros. 

 
Suspensión 
temporal en la 
ejecución del 
contrato 

2 4 6 A
lto

 

 E
n
tid

ad
 E

st
at

al
 

Comunicar  a 
entidades responsables
 la 
ocurrencia del 
evento. 
Verificar alternativa de 
ejecución parcial de 
trabajos 

2 2 4 B
aj

o
 

S
i 

 E
n
tid

ad
 E

st
at

al
 

 
 

 
Etapa Ejecución 

 
 
Etap a 
Ejec 
ució n 

 

 
Informe 
seguimie nto
 de 
obra 

 
 
 
Periódico 

 

 

7 G
e

n
e

ra
l 

E
xt

e
rn

o
 

P
la

n
e

a
ci

ó
n
 

o
p

e
ra

ci
o

n
al

 

Disponibilidad 
oportuna y 
Gestión necesaria 
para la adquisición 
de los predios 

Suspensión 
temporal o 
definitiva del 
contrato 

3 5 8 E
xt

re
m

o
 

 E
n
tid

ad
 E

st
at

al
 

Verificación de 
legalidad de predios 
antes de la apertura del 
proceso 

2 2 4 B
aj

o
 

S
i 

 E
n
tid

ad
 E

st
at

al
 

 
Etapa 
Planeació n 

Etap a 
Plan 
eaci ón 

 
 
Estudios 
previos 

 

 
Puntual 
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G
e

n
e

ra
l 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

cu
ci

ón
 

O
p

e
ra

ci
o

n
al

 

Incumplimiento del 
cronograma de obras 
establecido, por 
causas imputables
 a factores 
como falla en la 
cadena de 
suministro de 
materiales, baja 
productividad de la 
mano de obra, 
demoras en el 
ingreso y suministro 
de 
equipos, o demoras 
en la toma de 
decisiones para la 
ejecución de obras. 

 
 
 
 
 
 

 
Caducidad del 
contrato y 
sobrecosto s 
para la entidad 

3 5 8 E
xt

re
m

o
 

 C
o

n
tr

at
is

ta
 

 
 
 
 
 
Evaluación de 
calidad de la oferta 
presentada. 

 
Seguimiento de oferta 
técnica presentada en 
el componente de 
tiempo. 

1 2 3 B
aj

o
 

N
o
 

 E
n
tid

ad
 E

st
at

al
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etapa selección 

 
 
 
 
 
 
 
Etap a 
sele 
cció n 

 
 
 
 
 
 
 
Verificand o 
Informe de 
evaluació n 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Puntual 

 

 

9 G
e

n
e

ra
l 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

cu
ci

ón
 

O
p

e
ra

ci
o

n
al

 

Incumplimiento de
 las 
especificaciones 
generales y 
particulares de 
construcción y el no 
cumplimiento de la 
normatividad 
constructiva y de 
materiales. 

 
 
Caducidad del 
contrato y 
sobrecosto s 
para la entidad 

3 5 8 E
xt

re
m

o
 

 C
o

n
tr

at
is

ta
 

 
 
 
Seguimiento estricto de 
especificaciones 
técnicas. 

1 3 4 B
aj

o
 

S
i 

 E
n
tid

ad
 E

st
at

al
 

 
 
 

 
Etapa Ejecución 

 
 

 
Etap a 
Ejec 
ució n 

 
 
 
Informe 
seguimie nto
 de 
obra 

 
 
 
 
 
Periódico 

 

 

1
0
 

G
e

n
e

ra
l 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

cu
ci

ón
 

O
p

e
ra

ci
o

n
al

 

Daños a 
terceros por 
inadecuadas 
prácticas en el 
proceso 
constructivo. 

 
Sobrecosto s e 
indemnizac 
iones 

3 4 7 A
lto

 

 C
o

n
tr

at
is

ta
 

Verificar vigencia de
 póliza de 
responsabilidad civil 
extracontractual. 

1 3 4 B
aj

o
 

S
i 

 E
n
tid

ad
 E

st
at

al
 

 
 
Etapa Ejecución 

Etap a 
Ejec 
ució n 

 
Informe 
seguimie nto
 de 
obra 

 

 
Periódico 

 

 

1
1
 

G
e

n
e

ra
l 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

cu
ci

ón
 

E
co

n
ó

m
ic

o
 

Variaciones en los
 valores 
unitarios debido  
 a 
fluctuaciones del 
mercado en precios
  de 
materiales, mano de 
obra, transporte  o 
equipos. 

 
 
 

 
Sobrecosto s 

2 4 6 A
lto

 

 E
n
tid

ad
 E

st
at

al
 

 
 
 

 
Verificación de 
oferta económica 

1 2 3 B
aj

o
 

N
o
 

 E
n
tid

ad
 E

st
at

al
 

 
 
 

 
Etapa selección 

 
 
Etap a 
sele 
cció n 

 
 
Verificand o 
Informe de 
evaluació n 

 
 
 

 
Puntual 

 

 

1
2
 

G
e

n
e

ra
l 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

cu
ci

ón
 

E
co

n
ó

m
ic

o
 

Variaciones en el 
mercado, en las 
tasas de intereses, 
imposición de 
nuevos impuestos 
locales y 
nacionales 
posteriores al 
cierre del 
presente proceso. 

 
 
 
 
 
Sobrecosto s 

2 3 5 M
e
d

io
 

 E
n
tid

ad
 E

st
at

al
 

 
 

 
Seguimiento de 
normas nacionales que 
afecten el equilibro 
económico del 
contrato 

1 3 4 B
aj

o
 

S
i 

 C
o

n
tr

at
is

ta
 

 
 
 
 
 
Etapa Ejecución 

 
 
 
Etap a 
Ejec 
ució n 

 
 
 

 
Informe 
seguimie nto
 de 
obra 

 
 
 
 

 
Periódico 
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1
3
 

E
sp

e
cí

fic
o
 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

cu
ci

ón
 

D
e

 la
 N

a
tu

ra
le

za
 

Presencia durante la 
ejecución del 
contrato de 
zonas inestables no 
identificadas o tipos 
de suelos diferentes 
a los estudios  y 
diseños. 

 
 
 
Rediseños y 
sobrecosto s 

3 4 7 A
lto

 

 E
n
tid

ad
 E

st
at

al
 

 
 
Disponibilidad 
inmediata del 
consultor responsable
 de 
diseños 

1 2 3 B
aj

o
 

S
i 

 E
n
tid

ad
 E

st
at

al
 

 
 
 

 
Etapa Ejecución 

 
 
Etap a 
Ejec 
ució n 

 
 

 
Informe 
seguimie nto
 de 
obra 

 
 
 

 
Periódico 

 

 

1
4
 

G
e

n
e

ra
l 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

cu
ci

ón
 

o
p

e
ra

ci
o

n
al

 

Riesgo presentado 
por accidentalidad y/o 
muerte de personal
 del 
CONTRATISTA 
desde la 
adjudicación y/o 
durante la 
ejecución del 
contrato, por causas 
externas al proyecto 
o por ausencia o 
falta o 
deficiencia del 
SISTEMA DE 
SEGURIDAD 
INDUSTRIAL de 
la obra. 

 
 
 
 
 
 
 
Sobrecosto s y 
retrasos en obra 

3 4 7 A
lto

 

 C
o

n
tr

at
is

ta
 

 
 
 
 
 
 

 
Implementación de un 
plan de seguridad 
industrial. 

1 2 3 B
aj

o
 

S
i 

 C
o

n
tr

at
is

ta
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Etapa Ejecución 

 
 
 
 
 
 
Etap a 
Ejec 
ució n 

 
 
 
 
 
 

 
Informe 
seguimie nto
 de 
obra 

 
 
 
 
 
 
 

 
Periódico 
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