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PRESENTACION 

 

EL MUNICIPIO DE ITUANGO realiza los estudios previos para LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN 
PLACA HUELLA EN CHONTADURO, GUACHARAQUERO, LA GRANJA Y SANTA RITA, ZONA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE ITUANGO, el cual implica desde un punto de vista técnico-financiero 
establecer los lineamientos necesarios para la materialización del mismo, es de resaltar que en el 
presente documento técnico, se consigna el resultado de la exploración de campo en las veredas  objeto 
del contrato  empleando como metodología de revisión un enfoque cualitativo en las diferentes sitios 
donde se proyecta la intervención, la caracterización puntual de los distintos tramos se realiza en conjunto 
entre funcionarios de la administración municipal y los distintos presidentes de las juntas de acción de 
comunal, lo anterior con el fin de establecer criterios de integralidad en la formulación y evaluación de 
las necesidades propias del proyecto. 
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1.0-DENOMINACION DEL PROYECTO 

CONTRATAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN PLACA HUELLA EN 
CHONTADURO, GUACHARAQUERO, LA GRANJA Y SANTA RITA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO 
DE ITUANGO  

1.1-LOCALIZACION DEL PROYECTO:  

El proyecto se localiza en zona rural del municipio de ITUANGO ANITIOQUIA, puntualmente en 

CHONTADURO, GUACHARAQUERO, LA GRANJA Y SANTA RITA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 01: Mapa De Localización Del Proyecto En Un Contexto Regional  
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 Figura 02: Mapa De Localización Del Proyecto En Un Contexto Municipal  

 

 

2.0- DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 

CONTRATACIÓN:  

El mismo artículo en su Numeral 12 establece que con antelación a la apertura del procedimiento de 
selección o de la firma del contrato, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos  requeridos, y 
los pliegos de condiciones o términos de referencia. 
En desarrollo de las precitadas normas, en especial el Decreto 1082 de 2015, establece la exigencia de 
contar con documentos previos que permitan a los proponentes valorar adecuadamente el alcance de lo 
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requerido por la entidad, así mismo el de la distribución de riesgos que la entidad propone. Dichos 
estudios deberán contener, como mínimo los siguientes elementos y con ellos se garantizaré el principio 
de planeación contractual:  
 
1. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de 
Contratación.  
2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos 
para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el 
desarrollo del proyecto.  
3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos.  
4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté 
determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar sus 
cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. La Entidad Estatal no debe publicar las variables 
utilizadas para calcular el valor estimado del contrato cuando la modalidad de selección del contratista 
sea en concurso de méritos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo 
financiero utilizado en su estructuración.  
5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable.  
6. El análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo.  
7. Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de contratación.  
8. La indicación de si el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial.  
 
Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación 
de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de 
la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia 
pacífica y la vigencia de un orden justo.  
 
De acuerdo al artículo 311 de la Constitución Política de 1991, al Municipio como entidad fundamental 
de la división política – administrativa del estado, le corresponde el progreso local, ordenar el desarrollo 
de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes 
y cumplir las demás funciones que le asignen la constitución y las leyes.  
 
El artículo 311 de la constitución política establece que el municipio le corresponde como entidad 
fundamental de la división político administrativa, la participación de los servicios públicos que determine 
la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover 
la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás 
funciones que le asignen la constitución y las leyes. 
 
Con respecto con la solución de necesidades insatisfechas la ley 136 de 1994, ha determinado que el 
municipio debe solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, 
agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda, recreación y deporte, con especial énfasis en la 
niñez, la mujer, adulto mayor y los sectores discapacitados.  
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Igualmente le corresponde administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que 
determine la ley; promover la participación comunitaria y mejoramiento social y cultural de sus habitantes; 
asegurar el cumplimiento de la prestación de los servicios a su cargo, artículo 343 de la constitución 
política de Colombia.  
 
Con fundamento en lo consagrado en el Articulo 25 Numeral 7º y 12º de la ley 80 de 1993 y Artículo 3º y 
en cumplimiento del principio de transparencia deja constancia de LOS ESTUDIOS PREVIOS DE 
CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD que determinan la Factibilidad requerida para adelantar un proceso 
de contratación para CONTRATAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN PLACA 
HUELLA EN CHONTADURO, GUACHARAQUERO, LA GRANJA Y SANTA RITA, ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE ITUANGO, en concordancia con las metas propuestas en el Plan de Desarrollo 2016-
2019, TODOS CONTAMOS PARA EL CAMBIO, dentro del eje estratégico SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL programa ITUANGO MEJORA LA MOVILIDAD, cuyo fin es el Mejoramiento de vías 
terciarias, secundarias y caminos veredales, que faciliten tanto la movilización de personas como 
productos agropecuarios.  
 
La  malla vial de la Santa Rita y la Granja, se encuentra en tierra, esto ocasiona que en temporadas de 
verano los vehículos circulantes aumenten significativamente las concentraciones de partículas de polvo 
en el aire y así se afecte la salud de los habitantes. Además de algunos tramos de las vías terciarias que 
conducen hacia las veredas Chontaduro y Guacharaquero, han presentado varios problemas entre ellas 
las aguas escorrentías, lo cual ocasiona degradación de la banca. 
 
Por otra parte en las temporadas invernales, las vías del sector rural sin pavimentar aumentan 
considerablemente su deterioro, al punto de que se ocasiona sobre costo por acarreos para los vehículos 
de transporte de carga y pasajeros. 
 
Lo anterior se refleja en una disminución en el nivel de la calidad de vida de la población de la beneficiaria, 
siendo una de las finalidades del Estado el de garantizar condiciones de vida favorables en materia de 
salud así como calidad de vida, es necesario el mejoramiento definitivo del estado en que se encuentra 
en los tramos mencionados anteriormente, es por eso que se implementan programas de construcción 
de placa huella. 

3.0-ESPECIFICACIONES TECNICAS CONSTRUCCIÓN DE LAS PLACA HUELLA EN CONCRETO 

3.1. DESCRIPCIÓN  

Esta especificación se refiere a la elaboración, transporte, colocación y vibrado de una mezcla de 

concreto hidráulico reforzado, dispuesto en dos placas separadas por piedra pegada (concreto ciclópeo), 

de acuerdo con los lineamientos, cotas, secciones y espesores indicados o determinados por el 

interventor y/o en estas especificaciones. 
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3.1.3. CONSIDERACIONES ESPECIALES  

Este trabajo se recomienda para pendientes mayores del 10% y consiste en la ejecución en concreto de 

la placa huella de las siguientes dimensiones: Noventa (90) centímetros de ancho, quince (15) 

centímetros de espesor y una longitud máxima de cinco (5) metros, separadas entre sí por piedra pegada 

en una longitud de noventa (90) centímetros, las placas de concreto están arriostradas por unas viguetas 

de diez (10) centímetros de ancho por veinticinco (25) centímetros de alto, localizadas en los extremos y 

en el medio de las placas. 

4. ACTIVIDADES Y ESPECIFICACIONES  

4.1. EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR  

Este trabajo consiste en la excavación necesaria para las fundaciones de las estructuras, de acuerdo 

con los alineamientos, pendientes y cotas indicadas en los planos u ordenados por el Interventor. 

Comprende, además, la construcción de encofrados, ataguías y cajones y el sistema de drenaje que 

fuere necesario para la ejecución de los trabajos, así como el retiro subsiguiente de encofrados y 

ataguías. Incluye, también, la remoción, transporte y disposición de todo material que se encuentre dentro 

de los límites de las excavaciones y la limpieza final que sea necesaria para la terminación del trabajo. 

Se refiere a los trabajos de excavaciones varias de cualquier material, sin importar su naturaleza ni la 

presencia de la tabla de agua.  

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO: M3  

4.2. EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO (INC. RETIRO DE SOBRANTES)  

Este trabajo consiste en la excavación necesaria para las fundaciones de las estructuras, de acuerdo 

con los alineamientos, pendientes y cotas indicadas en los planos u ordenados por el Interventor. 

Comprende, además, la construcción de encofrados, ataguías y cajones y el sistema de drenaje que 

fuere necesario para la ejecución de los trabajos, así como el retiro subsiguiente de encofrados y 

ataguías. Incluye, también, la remoción, transporte y disposición de todo material que se encuentre dentro 

de los límites de las excavaciones y la limpieza final que sea necesaria para la terminación del trabajo. 

Se refiere a los trabajos de excavaciones en material en seco.  

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO: M3  

4.3 CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI  

Este trabajo consiste en el acondicionamiento y el recubrimiento con concreto de las cunetas del proyecto 

de acuerdo con las formas y dimensiones y en los sitios señalados en los planos o determinados por el 

Interventor. En este caso las cunetas deben tener un desarrollo de 70 cm, con un espesor de 12 cm, y la 

forma será determinada en el sitio de la obra, de acuerdo con la topografía presente, aprobada por el 
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interventor. Los procedimientos requeridos para cumplir con esta actividad incluirán la excavación, 

cargue, transporte y disposición en sitios aprobados de los materiales no utilizables, así como la 

conformación de los utilizables y el suministro, colocación y compactación de los materiales de relleno 

que se requieran, a juicio del Interventor, para obtener la sección típica prevista. Todos los materiales 

aquí especificados se consideran de primera calidad y su aplicación y comportamiento son de 

responsabilidad del CONTRATISTA, las especificaciones, planos del proyecto y anexos, se 

complementan entre sí y tienen por objeto explicar las condiciones y características constructivas 

relacionadas con el empleo de los materiales requeridos.  

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO: M3  

4.4 REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA M-159 o Q4  

Suministro, transporte, corte, figuración, amarre e instalación del malla electrosoldada para elementos 

en concreto reforzado según las indicaciones que contienen los Planos Estructurales. El refuerzo y su 

colocación deben cumplir con la norma y las instrucciones impartidas por la Interventoría y/o supervisor. 

Las mallas de refuerzo se colocarán en la posición indicada en los planos estructurales y deberán 

ajustarse con alambre para evitar que se deslicen al momento del vaciado del concreto. No deberá 

utilizarse soldadura para el amarre, salvo que así lo indiquen los planos.  

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO: M2  

4.5 RELLENO PARA ESTRUCTURAS:  

Este trabajo consiste en la colocación en capas, humedecimiento o secamiento, conformación y 

compactación de los materiales adecuados, para rellenos a lo largo de estructuras de concreto. Todos 

los materiales de relleno requeridos para el acondicionamiento de las placas huellas, serán afirmados y 

según la norma invías 300.  

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO: M3  

4.6 CONCRETO CICLOPEO CLASE G  

Este trabajo consiste en el suministro de materiales, fabricación, transporte, colocación, vibrado, curado 

y acabados de los concretos de cemento Portland, estructuras de drenaje, muros de acuerdo con los 

planos y demás documentos del proyecto y las instrucciones del Interventor y/o supervisor de la ejecución 

del contrato. La colocación del agregado ciclópeo para el concreto clase G, se deberá ajustar al siguiente 

procedimiento. La piedra limpia y húmeda, se deberá colocar cuidadosamente, sin dejarla caer por 

gravedad, en la mezcla de concreto simple. En estructuras cuyo espesor sea inferior a ochenta 

centímetros (80 cm), la distancia libre entre piedras o entre una piedra y la superficie de la estructura, no 

será inferior a diez centímetros (10 cm). En estructuras de mayor espesor, la distancia mínima se 

aumentará a quince centímetros (15 cm). En estribos y pilas no se podrá usar agregado ciclópeo en los 

últimos cincuenta centímetros (50 cm) debajo del asiento de la superestructura o placa. La proporción 

máxima del agregado ciclópeo será el cuarenta por ciento (40%) del volumen total de concreto.  
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UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO: M3  

4.7 CONCRETO CLASE D 3000 PSI  

Este trabajo consiste en el suministro de materiales, fabricación, transporte, colocación, vibrado, curado 

y acabados de los concretos de cemento Portland, estructuras de drenaje, muros de acuerdo con los 

planos y demás documentos del proyecto y las instrucciones del Interventor y/o supervisor de la ejecución 

del contrato.  

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO: M3  

4.8. SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO 60000 psi  

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, corte, doblaje, figuración, y colocación de barras de 

acero para el refuerzo de estructuras, de conformidad con los diseños y detalles mostrados en los planos 

en cada caso, los requisitos de estas especificaciones, lo indicado en el Código Colombiano de 

construcciones Sismo-resistentes, y las instrucciones del Interventor.  

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO: KG 

5.0-DESCRIPCION CONTRACTUAL DEL PROYECTO, ACTIVIDADES, Y CANTIDADES DE OBRA  

ITEM DESCRIPCIÓN UN CANT V.UNIT V.TOTAL 

1 PRELIMINARES         

1.1 Localization, Trazado y Replanteo DIA 10.00 608,477  

1.2 Cerramiento y señalización ML 1200.00 6,324  

2 EXCAVACIONES Y LLENOS       

2.1 Excavación en material común de 0 a 2 m bajo 
cualquier grado de humedad M3 414.00 30,350  

2.2 Conformación de la calzada existente M2 2220.00 1,250  

2.3 Suministro, transporte e instalación de llenos con 
material de préstamo (limo o arenilla) M3 162.00 119,001  

2.4 Retiro, cargue y botada de material sobrante 
proveniente de excavaciones < 10 km M3 192.00 48,300  

3 HORMIGONES       

3.1 Concreto clase D M3 192.00 558,829  

3.2 Concreto clase G M3 169.73 426,512  

3.3 Cuneta en concreto fundida en el lugar ML 1200.00 64,377  
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4 ACERO DE REFUERZO         

4.1 Suministro, transporte, corte y figurada de acero de 
Refuerzo fy=420 Mpa KG 8448.00 5,077  

4.2 Malla electrosoldada D50 M2 1080.00 12,013  

 COSTO DIRECTO  

 A 29%  

 U     6%  

 VALOR TOTAL  

5.1-VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO: 

El Municipio de Ituango -Antioquia estima el valor del presente contrato en la suma de QUINIENTOS 
MILLONES DE PESOS ($500.00.000) El valor del presente proyecto se calculó teniendo en cuenta la 
realización del diagnóstico de los elementos y/o subsistemas constructivos que requieren intervención, 
seguidamente se determinaron las obras a ejecutar para mejorar las condiciones físicas de estos 
subsistemas y a partir de ello, se realizó un análisis de precios unitarios para cada actividad a ejecutar y 
se multiplicó por la cantidad de cada una de estas, lo cual termina por determinar el valor del proyecto a 
contratar.   

5.2-MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA:  

Según la Ley 80 de 1993 a la Entidad le corresponde celebrar una contratación bajo la modalidad de 
SELECCIÓN ABREVIADA, regulada por la Ley 1150 de 2007 que reza: 

 
 “2. Selección abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva 
prevista para aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de 
la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos 
simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual.  
El Gobierno Nacional reglamentará la materia.  
Serán causales de selección abreviada las siguientes:  
(…)  
d) La contratación cuyo proceso de licitación pública haya sido declarado desierto; en cuyo caso la 
entidad deberá iniciar la selección abreviada dentro de los cuatro meses siguientes a la declaración de 
desierta del proceso inicial;(…) 
 
 Del mismo modo, el Decreto 1082 de 2015, indica:  
“Artículo 2.2.1.2.1.2.22. Contratación cuyo proceso de licitación pública haya sido declarado desierto. La 
Entidad Estatal que haya declarado desierta una licitación puede adelantar el Proceso de Contratación 
correspondiente aplicando las normas del proceso de selección abreviada de menor cuantía, para lo cual 
debe prescindir de: a) recibir manifestaciones de interés, y b) realizar el sorteo de oferentes. En este caso, 
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la Entidad Estatal debe expedir el acto de apertura del Proceso de Contratación dentro de los cuatro (4) 
meses siguientes a la declaratoria de desierta.  
(Decreto 1510 de 2013, artículo 61)”  
 
Por otra parte, la Procuraduría General de la Nación, manifestó lo siguiente:  
“(…) La Entidad adelantará el proceso de selección del contratista por la modalidad de Selección Abreviada 
de Menor Cuantía, al contemplar las normas de contratación estatal como causal de selección abreviada la 
contratación cuyo proceso de licitación pública haya sido declarado desierto, sin que se requiera la 
publicación del proyecto de pliego de condiciones. (…) 

5.3- CRITERIOS TENIDOS EN CUENTA PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE:  

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, la entidad definirá la oferta más 

favorable así: 

A) Mediante la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntaje ó fórmulas. 
 

B)  La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación costo- 
beneficio.  

 

CALIFICACIÓN DEL VALOR DE LA PROPUESTA: Sólo se tendrán en cuenta las propuestas 

admisibles, previa verificación y exactitud de los cálculos numéricos requeridos para la obtención del 

precio total de la oferta, y confrontadas las demás exigencias contenidas en el Pliego de Condiciones 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, 

la Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a 

cada modalidad de selección del contratista.  

En este caso concreto, para determinar la oferta más favorable  se optará por uno de los dos 

procedimientos legalmente aceptados: (a) la ponderación de los elementos de calidad y precio 

soportados en puntajes o fórmulas; o (b) la ponderación de los elementos de calidad y precio que 

representen la mejor relación de costo-beneficio. 

Para el presente procedimiento el Municipio ITUANGO – Antioquia, procederá a calificar las propuestas 

de acuerdo con los criterios precio y calidad soportados en puntajes y fórmulas, de la siguiente manera: 

CRITERIOS Y PUNTAJE MÁXIMO: 

Criterio de Evaluación Puntaje 

Factor Económico [400 puntos] 

Factor de Calidad [500 puntos] 
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Incentivo a la Industria Nacional [100 puntos] 

Total [1000 puntos] 

 

El proponente, al momento de preparar la propuesta económica y diligenciar el formulario de cantidades 

de obra oficial deberá asegurarse que las celdas de la columna “Descripción” estén completas, o sino 

deberá desplazarlas hasta que se vea en su totalidad la descripción del ítem, so pena de ser rechazado 

de conformidad con lo establecido en las causales de rechazo del presente proceso. 

Para la evaluación del factor precio, se realiza la revisión de la propuesta económica, con base en los 

siguientes formularios y términos: 

Para la revisión aritmética del formulario de cantidades de obra, la entidad realizará la multiplicación de 

las cantidades de obra por los respectivos precios unitarios y la suma de estos valores parciales para 

obtener el Costo Directo. 

Una vez revisados y corregidos el Costo Directo y el A.U. de acuerdo con lo indicado en los literales 

anteriores, el Costo Directo se afectará por el porcentaje de A.U., se sumarán y se obtendrá el valor total 

de la oferta, el cual se ajustará al peso cuando a ello hubiere lugar. 

No se tendrán en cuenta en ninguno de los criterios establecidos para el procedimiento y asignación de 
puntajes, las propuestas que se encuentren incursas en las causales rechazo y eliminación contenidas 
en el Pliego Definitivo de Condiciones.  
 
Se calculará la fórmula respectiva del valor corregido, si a ello hubiere lugar, de las demás propuestas 
presentadas, independientes de que hayan sido consideradas no hábiles por otro concepto, de la 
siguiente forma:  
 

A partir del valor total de las propuestas se asignará un puntaje máximo de QUINIENTOS PUNTOS (500), 
de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 
Rango precios unitarios. El valor unitario de cada uno de los ítems debe estar entre el NOVENTA Y 

CINCO POR CIENTO (95%) (Calculado en pesos) y el CIENTO CINCO POR  CIENTO  (105%) 

(Calculado en pesos) del valor unitario del presupuesto oficial establecido para cada uno de los ítems. 

En caso contrario, se rechazará la propuesta. Los valores unitarios a los cuales se hace referencia 

corresponden al costo directo de cada ítem. El rango de los precios unitarios se establecerá en pesos. 

Los valores unitarios que se salgan del rango establecido no se tendrán en cuenta para la evaluación de 

la propuesta, y por tanto deviene en el rechazo de la misma. 

Para establecer el valor en pesos del NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) (Calculado en pesos) y 

el CIENTO CINCO POR CIENTO  (105%) del valor unitario (costo directo) de cada ítem del presupuesto 

oficial, se utilizará el sistema de REDONDEO ajustando los valores resultantes al PESO, bien sea por 

exceso o por defecto, es decir, si las cifras en decimales son iguales o superiores a CINCUENTA (50) se 
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ajustarán por exceso, si son inferiores a CINCUENTA (50) se ajustarán por defecto. El sistema de 

redondeo se aplicará utilizando la fórmula de Excel =REDONDEAR (VALOR UNITARIO DEL 

PRESUPUESTO OFICIAL*0,95;0) o =REDONDEAR (VALOR UNITARIO DEL PRESUPUESTO 

OFICIAL*105;0). 

Los valores unitarios que se salgan del rango establecido no se tendrán en cuenta para la evaluación de 

la propuesta, y por tanto deviene en el rechazo de la misma. 

Los precios unitarios que ofrezca el proponente, serán los que correspondan a la fecha de presentación 

de la propuesta y deberán cubrir todos los costos de trabajos diurnos y nocturnos o en días feriados, 

prestaciones sociales, impuestos, herramientas, equipos y todos los demás gastos inherentes al 

cumplimiento satisfactorio del Contrato, inclusive los imprevistos, gastos de administración y utilidades 

del proponente. 

Los precios unitarios y totales de la obra a ejecutar y los errores y omisiones en estos precios, serán de 

responsabilidad absoluta y exclusiva del proponente. 

La omisión de los componentes del A.U. en los términos aquí planteados será causal de rechazo de la 

propuesta. 

Análisis de precio unitario, Los análisis de precios unitarios deben ser presentados  en medio magnético 

todos y cada uno de los análisis de precio unitario correspondiente a la propuesta. Diligenciar el 

Formulario N° 4. 

Discriminación del A.U. FORMULARIO N°5: Discriminación de los porcentajes (máximo dos cifras 

porcentuales) utilizados por el proponente para Administración, Imprevistos y Utilidades y con los cuales 

efectuó los costos directos para obtener el valor de la propuesta. Incluir además el cálculo detallado en 

pesos del componente de Administración que utilizó dentro del A.U. 

Para el diligenciamiento de la “DISCRIMINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN” el proponente deberá tener 

en cuenta los siguientes parámetros: 

 La cantidad propuesta para el Personal Profesional y Técnico deberá ser igual o superior a la cantidad 
estipulada en el Capítulo II “Equipo profesional”. 

 

 Los sueldos del personal profesional y técnico propuesto deberán ser iguales o superiores al SMMLV 
a la fecha de presentación de la propuesta. 

 

 El valor propuesto para los "Porcentajes (%) de Administración, Riesgos y Utilidad" y en general todos 
los valores porcentuales utilizados en el A.R.U, solo podrá contener dos (2) decimales, en caso 
contrario la Entidad realizará el respectivo ajuste. Los valores propuestos para los impuestos, deberán 
ser calculados con base en el valor total de la propuesta, en caso contrario la Entidad realizará la 
respectiva corrección aritmética ajustándolos a los precios reales 
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Los precios unitarios y totales del factor Administración (A) del A.R.U de la obra a ejecutar y los errores 

y omisiones en estos, serán de responsabilidad del proponente. 

EL componente administración debe considerar los impuestos, gastos del Contrato, pólizas, personal 

directivo de obra, servicios, transporte del personal, instalaciones provisionales, equipos y sistemas de 

comunicación, implementos del plan de seguridad industrial, salud ocupacional y manejo socio-ambiental 

de la obra (incluye toda la señalización, equipos y todo lo relacionado con las normas vigentes), valla 

informativa y en general todos los costos y gastos de administración en que incurrirá su organización 

para la ejecución de los trabajos objeto de la presente selección abreviada. 

Para la evaluación del detalle del A.R.U, la Entidad podrá realizar las correcciones aritméticas a las que 

haya lugar, entendiendo por esto la corrección de una operación matemática por error de cálculo 

numérico en que se incurre al elaborar la propuesta económica. Adicionalmente la Entidad, podrá solicitar 

a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que se estimen pertinentes, pero en todo caso, las 

propuestas son inmodificables; así mismo, el valor total corregido no podrá exceder el valor total del 

presupuesto oficial. 

La Entidad verificará los componentes del factor Administración (A) del A.R.U., verificando que el mismo 

se ajuste a las condiciones de este Pliego de Condiciones y a la normatividad vigente. 

Nota: El oferente no podrá contemplar dentro del porcentaje o valor de administración los conceptos de 

retención en la fuente de orden nacional. Adicionalmente, no podrá incluir aquellos impuestos, tasas, 

contribuciones o similares que no son imputables, ni demostrables para el objeto y alcance del presente 

proceso de selección. 

Se calculará la formula respectiva del valor corregido, si a ello hubiere lugar, de las demás propuestas 

presentadas, independiente de que hayan sido consideradas no hábiles por otro concepto, de la siguiente 

forma: 

Corrección Aritmética: Se efectuará la Corrección Aritmética, la cual consiste en la verificación de las 

operaciones realizadas sobre el formulario de cantidades y precios unitarios y el formulario de 

Discriminación del AR.U.  

Primero se corrige el costo directo de la oferta, es decir, se verifica que el costo directo esté ajustado al 

peso y en el caso de discrepancias entre el valor total de un ítem y el producto de su precio unitario por 

la cantidad, se verificará que la cantidad sea la establecida en el Pliego de Condiciones. 

Si la cantidad es correcta y hay discrepancias entre el valor total de un ítem y el producto de la cantidad 

por el precio unitario, se tomará como correcto el precio unitario y se modificará el valor total de ítem. Si 

la cantidad no es correcta la propuesta será rechazada. 

Con el costo directo corregido se efectúan las respectivas operaciones en el A.RU. 

Después de corregir el costo directo, se calculará la sumatoria en pesos de todas las cuentas que 

conforman la componente “administración” del ARU la cual se dividirá por el costo directo corregido para 
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obtener el valor porcentual de la componente administración del AU. Sin perjuicio de lo anterior, para 

todos los efectos, el valor en pesos de la componente “administración” del ARU corresponderá a la 

sumatoria en pesos de todas las cuentas que la conforman.    

En caso que en el formulario de Discriminación del ARU se consignen diferentes valores para los 

componentes del AU a los contemplados en el formulario de cantidades y precios unitarios, para el cálculo 

del valor total corregido de la propuesta, se tendrán en cuenta los valores resultantes una vez realizada 

la corrección aritmética en el detalle de A.R.U. 

Las correcciones efectuadas según el procedimiento anterior, serán de forzosa aceptación para los 

proponentes. 

4.4- ANALISIS DE RISGO Y LA FORMA DE MITIGARLOS:  

“DE LA DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS EN LOS CONTRATOS ESTATALES. Los pliegos de condiciones 

o sus equivalentes deberán incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles 

involucrados en la contratación. 

En cumplimiento de lo anterior, el Municipio de ITUANGO, Antioquia, determina cuales son los eventos 

que considera se deben garantizar teniendo en cuenta el riesgo que se pueda presentar en el presente 

proceso. 

DEFINICIÓN DE RIESGO 

Se entiende por riesgo cualquier posibilidad de afectación que limite, retrase o suspenda la ejecución del 

objeto contractual, o que perjudique en cualquier forma y según con la tipificación de los riesgos a 

funcionarios, terceros o cualquier otro ser humano en su integridad y salud física y mental. El suceso que 

prevé el riesgo deberá tener relación directa con la ejecución del objeto contractual y posterior al mismo 

para que sea asumido como un riesgo del actual proceso de contratación. 

CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, en el presente proceso los riesgos 

se clasificarán según los siguientes parámetros: 

i. Por su procedencia 

ii. Por el momento en que se pueden producir 

Los riesgos previsibles del presente proceso de contratación se clasificarán según su procedencia y 

momento en que se pueden producir, teniendo en cuenta que se pueden presentar dentro y posterior a 

la ejecución del contrato. 

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO SEGÚN SU PROCEDENCIA 

Se clasificarán a su vez así: 

a. De carácter jurídico 
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b. De carácter financiero 

c. De carácter técnico 

TIPIFICACIÓN 

EL MUNICIPIO DE ITUANGO, ANTIOQUIA ha agrupado los riesgos contractuales previsibles en diversas 

categorías generales que podrían afectar la consecución, en los términos pactados, de las finalidades 

contractuales, así: 

ESTIMACIÓN 

Los riesgos previsibles se estimarán como poco probables, probables o muy probables, de acuerdo con 

la mayor o menor probabilidad de su ocurrencia. 

ASIGNACIÓN 

Es el resultado de la tipificación y estimación de los riesgos previsibles con el objeto de que sean 

gestionados eficientemente y de establecer cuál de las partes soportará las consecuencias negativas de 

su concreción. 

Tipificación, Estimación y asignación de los riesgos previsibles involucrados a continuación:  
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contractual. 

Ocurre por 

cambios 

normativos o 

por la 

expedición 

de normas 

posteriores a 

la 

celebración 

del contrato, 

que afecte 

las 

condiciones 

económicas 

y técnicas 

inicialmente 

pactadas.   

P
os

ib
le

 

M
od

er
ad

o 

A
lta

 

Evaluación 

de 

alternativas 

optimas, 

concertación 

de 

soluciones 

Comité 

Asesor y 

Evaluador 

y 

Superviso

r   

B
aj

a 

Verificación por 

parte del comité 

Asesor y 

Evaluador y 

supervisor 

Cada vez que 

se expida un 

documento 

C
on

tr
at

an
te

 

7 

E
sp

ec
ifi

co
 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

S
oc

ia
le

s 
o 

po
lít

ic
os

 

Alteraciones  

del orden  

público 

Retraso en 

el  

cumplimient

o  

del contrato  

P
os

ib
le

 

M
ay

or
 

A
lta

 

Visitas 

coordinadas 

con las 

autoridades 

locales 

Contratist

a 

M
ed

ia
 

Verificación por 

parte del 

contratista 

Toda vez que 

se realicen 

desplazamient

os 

C
on

tr
at

is
ta

 y
 C

on
tr

at
an

te
 

8 

E
sp

ec
ifi

co
 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

D
e 

la
 

N
at

ur
al

ez
a 

 

Condiciones 

climáticas 

adversas 

Retraso en 

el 

cumplimient

o del 

contrato 

P
os

ib
le

 

m
en

or
 

m
ed

ia
 

Consultar las 

condiciones 

climáticas de 

la zona 

Contratist

a 

M
ed

ia
 

Consultando las 

condiciones 

climáticas de la 

zona a visitar 

Constante 

C
on

tr
at

is
ta

 y
 C

on
tr

at
an

te
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No 

C
la

se
  

fu
en

te
 

E
ta

pa
 

T
ip

o 

Descripción  

(Qué puede  

pasar y, si  

es posible,  

cómo puede  

pasar)  

Consecuenci

a  

de la  

ocurrencia 

del  

evento  P
ro

ba
bi

lid
ad

  

Im
pa

ct
o 

 

P
rio

rid
ad

 

Tratamiento 

o controles  

a ser 

implementad

os 

Persona 

encargada  

de 

implement

ar  

el 

tratamient

o V
al

or
ac

ió
n 

de
l r

ie
sg

o 

 

o 
de

sp
ué

s 
de

l t
ra

ta
m

ie
nt

o
 

Control y monitoreo  

por parte del municipio de 

Ituango  

A
si

gn
ac

ió
n 

 

Cómo? Cuándo? 

9 

E
sp

ec
ifi

co
 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

E
co

nó
m

ic
os

  

Por el aumento 

de precio de los 

materiales 

durante el 

contrato y por el 

desabastecimie

nto del material 

requerido para 

el desarrollo de 

la obra 

atribuible a la 

falta de 

diligencia y 

cuidado del 

contratista. 

Disminución 

de la utilidad 

para el 

contratista P
os

ib
le

 

m
en

or
 

m
ed

ia
 

Asegurar 

desde el 

inicio los 

materiales 

que 

históricamen

te aumentan 

los precios 

sin previo 

aviso 

Contratist

a 

M
ed

ia
 

Consultando los 

precios en el 

mercado 

Por 

regulaciones 

del mercado 

(oferta-

demanda) C
on

tr
at

is
ta

 

 

Las garantías que se exigirán al futuro contratista son las siguientes: 

- GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA: Es de carácter obligatorio, y debe ser presentada 

en la fecha establecida en el cronograma. No se habilitará la propuesta que no aporte este requisito, No 

se aplicarán las reglas de subsanabilidad ante la ausencia de esta póliza. 

La propuesta deberá acompañarse del original de una garantía de seriedad a favor de la Entidad 

Contratante, otorgada por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia o por una 

entidad bancaria, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial, y una vigencia 

de noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha y hora de cierre de la selección abreviada. 

La Entidad Contratante podrá solicitar al proponente la ampliación de la vigencia de la garantía cuando 

se prorrogue el plazo establecido para la adjudicación. 

Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la póliza deberá tomarse a nombre de 

sus integrantes y no a nombre de sus representantes legales; si es presentada por una persona jurídica, 

la póliza o garantía deberá tomarse con el nombre o razón social que figura en el Certificado de Existencia 

y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 

referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

Con la póliza de seriedad, el proponente garantiza: 

• Que mantendrá la propuesta sin modificarla, desde la fecha de cierre de la selección abreviada y durante 

el período de validez de la misma. 

• Que firmará el Contrato en caso de serle adjudicado y ejecutará los demás actos requeridos para la 

legalización y el perfeccionamiento del mismo, dentro de los plazos previstos en este pliego de 

condiciones. 
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• Que constituirá las garantías exigidas para el cumplimiento del Contrato, dentro de la oportunidad 

requerida. 

El valor asegurado quedará a favor de la Entidad Contratante cuando el proponente incumpla con alguno 

de los casos citados. 

Es entendido que la aplicación de la garantía de seriedad de la oferta no exonera al proponente de las 

acciones jurídicas legales conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados a la Entidad 

Contratante, no cubiertos por el valor de la citada garantía. En el evento de que el proponente favorecido 

no suscriba el Contrato, la Entidad Contratante podrá adjudicarlo, dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes, al proponente clasificado en segundo lugar, sin perjuicio de hacer efectivas las sanciones 

mencionadas a quien haya incumplido. 

De conformidad con lo previsto en el literal e), numeral 1° del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, quienes 

sin justa causa se abstengan de suscribir el Contrato estatal adjudicado, incurrirán en la causal de 

inhabilidad e incompatibilidad señalada. 

La garantía de seriedad le será devuelta al proponente que lo solicite, una vez haya sido perfeccionado 

y legalizado el Contrato respectivo 

-RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA: El contratista debe presentar una garantía de 

responsabilidad civil extracontractual, a favor del Municipio   de Doscientos (200) SMMLV, para contratos 

cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500) SMMLV. 

- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: El contratista debe presentar una garantía de cumplimiento de las 

obligaciones derivadas del Contrato, a favor del MUNICIPIO. La garantía de cumplimiento debe tener los 

siguientes amparos de suficiencia y vigencia:  

Amparo Suficiencia Vigencia 

Cumplimiento del Contrato 

Será del veinte por ciento 

(20%), del valor del Contrato, 

incluyendo las adiciones 

Plazo del Contrato y cuatro 

(4) meses más. 

Buen manejo y correcta inversión el 

anticipo: Esta garantía debe amparar: 

a.- La no inversión del anticipo. b.- El 

uso indebido del anticipo. c.- La 

apropiación indebida de los recursos 

recibidos en calidad de anticipo.  

Cubrirá el cien por ciento 

(100%) del valor del anticipo. 

Plazo del Contrato y cuatro 

(4) meses  días más. 

Pago de salarios prestaciones 

sociales legales e indemnizaciones 

laborales 

Será del quince por ciento 

(15%), del valor del Contrato, 

incluyendo las adiciones. 

Plazo del Contrato y tres (3) 

años más. 
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Estabilidad y calidad de la obra 

Será del quince por ciento 

(15%) del valor final de las 

obras 

Estabilidad y Calidad de las 
obras por un valor 
equivalente al quince por 
ciento (15%) del valor final 
de las obras, con una 
vigencia de cinco (5) años 
contados a partir de la 
suscripción del Acta de 
Recibo Definitivo de la 
Obra.  

 

NOTA: EL CONTRATISTA deberá extender o ampliar la vigencia y el valor de las garantías en los 

siguientes casos: a). Suspensión temporal del Contrato, por el tiempo que dure la suspensión; b). 

Contratos adicionales cuando se trate de adiciones relacionadas con el valor y plazo del Contrato. 

El contratista deberá reponer el monto de la garantía cada vez que, en razón de las multas o sanciones 

impuestas, el mismo se disminuyere o agotare. Si el contratista se negare a constituir o a reponer la 

garantía exigida el Municipio de ITUANGO-Antioquia podrá dar por terminado el Contrato en el estado 

en que se encuentre, sin que haya liquidar a reconocer o pagar indemnización alguna 

6.0-CONCLUSIONES FINALES  

En el presente estudio previo, se han consignado todas las recomendaciones necesarias para la 

inserción y materialización del proyecto descrito, en el cuerpo del documento técnico se enmarcan de 

forma puntual todas las especificaciones técnicas, constructivas y consideraciones realizadas para 

construcción del proyecto. De forma anexa al presente documento se establecen los requisitos para la 

definición de la interventoría del proyecto, planos, especificaciones, fichas técnicas de diagnóstico 

preliminar de beneficiarios  y componente presupuestal.  

El presente proceso de contratación no se encuentra sometido a un acuerdo comercial.  
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ANEXO 01-DEFINICION DE LA INTERVENTORIA Y SUPERVISION DEL PROYECTO 

La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato, es necesario 

que la realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la entidad territorial. El contrato 

de interventoría de la obra debe ser supervisado directamente por la Entidad Estatal. 

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que 
sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no 
requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la entidad territorial podrá contratar 
personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. 
 
Las Entidades Estatales están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución de las obras 
públicas y lo deben hacer a través de un supervisor o interventor, según corresponda. La supervisión es 
el seguimiento técnico administrativo, financiero, contable y jurídico y la Entidad Estatal la ejerce 
directamente. La interventoría es el seguimiento técnico especializado que realiza una persona natural o 
jurídica diferente a la Entidad Estatal. El contrato de interventoría también puede incluir la obligación de 
realizar la supervisión de los temas financieros, contables, administrativos y jurídicos. 
Tanto el supervisor como el interventor deben exigir el cumplimiento de las normas técnicas obligatorias 

de la obra y certificar el recibo a satisfacción únicamente cuando la obra ha sido ejecutada a cabalidad. 

Los contratos de obra pública cuya modalidad de selección es la licitación pública o selección abreviada 

deben contar con un interventor. Por otra parte, en los estudios previos para Procesos de Contratación 

de obra pública, cuyo valor supere la menor cuantía, la Entidad Estatal debe pronunciarse expresamente 

sobre la necesidad de contar con un interventor. 

Se define además como recomendación  en el presente documento técnico que la INTERVENTORIA  

tendrá una valor entre el 7 y el 10% del presupuesto oficial calculado  la ejecución del contrato de obra.  

Para constancia firma,  

 

 

GERARDO NICOLAS GUERRA HINCAPIE 

DIRECTOR DE PLANEACION, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

 

 

 

 

 

 


