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I. Introducción 

 

EL MUNICIPIO DE ITUANGO pone a disposición de los interesados el Pliego de Condiciones para la 
selección del contratista encargado de ejecutar el contrato de obra pública cuyo objeto es CONTRATAR A 
TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS EN LAS VEREDAS EL MANDARINO, 
PALMITAS, BUENA VISTA, SANTA LUCIA, PASCUITA Y FLORIDA EN LA ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE ITUANGO, ANTIOQUIA, el cual comprende la intervención de establecimientos educativos 
del municipio de Ituango.  

 

01 VEREDA EL MANDARINO 

02 VEREDA PALMITAS 

03 VEREDA BUENA VISTA 

04 VEREDA SANTA LUCIA 

05 PASCUITA 

06 VEREDA FLORIDA 

 
Para que los proponentes tengan en cuenta el sitio de ejecución de las actividades para el lleno de sus 
propuestas técnicas y económicas se describe que las actividades a ejecutar son en las veredas antes 
mencionadas de la zona Rural del Municipio, encontrándose que algunos se encuentran a dos horas en 
vehículo por vías destapada (afirmado) y posteriormente el traslado a las casas beneficiadas deberán ser 
por caminos de herradura a una (1) hora promedio después de la vía vehicular.  
 

En cumplimiento del numeral 12 del artículo 25 y en concordancia con el artículo 30 de la ley 80 de 1993, 

los estudios y documentos previos que incluyen el análisis del sector, el proyecto de Pliego de Condiciones 

y el Pliego de Condiciones definitivo, así como cualquiera de sus anexos están a disposición del público en 

el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP– http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-

electronico-de-contratacion-publica. 

 

La selección del contratista se realiza a través de LICITACIÓN PÚBLICA. 

 

 

II. Aspectos Generales  

  

A. Invitación a las veedurías ciudadanas  

 

En cumplimiento de lo dispuesto el Articulo 273 de la Constitución política de Colombia, en el inciso 3 del 

artículo 66 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 9 del decreto 2170/02, Articulo 1º de la ley 

850 de 2003, lo dispuesto en la ley 1150 de 2007 y lo señalado en el numeral 7 del Artículo. 2.2.1.1.1.21 del 

decreto 1082 de 2015  EL MUNICIPIO DE ITUANGO  invita  a  todas  las  personas  y  organizaciones  

http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica
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interesadas  en  hacer  control  social  al  presente Proceso  de  Contratación,  en  cualquiera  de  sus  fases  

o  etapas,  a  que  presenten  las  recomendaciones que  consideren  convenientes,  intervengan  en  las  

audiencias  y  a  que  consulten  los  Documentos  del Proceso en el SECOP.  

 

B. Compromiso anticorrupción  

 

Los  Proponentes  deben  suscribir  el  compromiso  anticorrupción  contenido  en  el  Anexo  2  en  el  cual 

manifiestan  su  apoyo  irrestricto  a  los  esfuerzos  del  Estado  Colombiano  contra  la  corrupción.  Si se 

comprueba el incumplimiento del Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra 

persona que en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la 

Oferta o para la terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la 

adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales.  

 

C. Costos derivados de participar en el Proceso de Contratación  

 

Los  costos  y  gastos  en  que  los  interesados  incurran  con  ocasión  del  análisis  de  los  Documentos  

del Proceso, la presentación de observaciones, la preparación y presentación de las Ofertas, la presentación 

de  observaciones  a  las  mismas,  la  asistencia  a  audiencias  públicas  y  cualquier  otro  costo  o  gasto 

relacionado  con  la  participación  en  el  Proceso  de  Contratación  estará  a  cargo  exclusivo  de  los 

interesados y/o Proponentes. 

 

D. Comunicaciones   

 

Las comunicaciones en el marco del Proceso de Contratación deben hacerse por escrito, por medio físico o 

electrónico según lo dispuesto por la entidad, a cualquiera de las siguientes direcciones:  

  

- ALCALDIA DE ITUANGO, PARQUE PRINCIPAL, ITUANGO de LUNES a VIERNES entre 08:00 a 

12:00 m y 01:30 p.m a 06:00 pm. SÁBADO DE 08:00 a.m a 12:00 m. 

 

La  comunicación  debe  contener:  (a)  el  número  del  presente  Proceso  de  licitación No.  001-2017;  (b)  

los  datos  del  remitente  que  incluyen  nombre,  dirección  física,  dirección electrónica y teléfono; (c) 

identificación de los anexos presentados con la comunicación.   

  

Las reglas aplicables a la presentación de las Ofertas están en la sección VIII A del presente documento.  

  

Las comunicaciones y solicitudes enviadas a EL MUNICIPIO DE ITUANGO por canales distintos a los 

mencionados, no serán tenidas en cuenta para los propósitos del Proceso de Contratación.  EL MUNICIPIO 

DE ITUANGO responderá únicamente las comunicaciones  recibidas  por  escrito  enviadas  a  la  dirección  
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física  o  electrónica  señalada  por EL MUNICIPIO DE ITUANGO o a través del proceso en el SECOP. 

 

E. Idioma  

 

Los  documentos  y  las  comunicaciones  entregadas,  enviadas  o  expedidas  por  los  Proponentes  o  por 

terceros para efectos del Proceso de Contratación, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser 

otorgados en castellano. La Oferta y sus anexos deben ser presentados en castellano. Los documentos con 

los cuales los Proponentes acrediten los requisitos habilitantes de que trata la sección VI del presente pliego 

de condiciones que estén en una lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano la cual deberá ser 

oficial en los términos del artículo 251 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), cumpliendo el 

trámite de Apostilla o consularización y presentarse junto con su original otorgado en lengua extranjera de 

manera simultánea con la oferta.  

 

F. Legalización de documentos otorgados en el Exterior  

 

Los  Proponentes  deben  entregar  de manera simultánea con  su  Oferta  los  documentos  otorgados  en  

el  exterior  legalizados de acuerdo con lo previsto en el artículo 251 del Código General del Proceso (Ley 

1564 de 2012). 

 

G. Conversión de monedas  

 

Los Proponentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en el cual fueron 

emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. 

 

Si  está  expresado  originalmente  en  una  moneda  diferente  a  dólares  de  los  Estados  Unidos  de  Norte 

América, debe convertirse a ésta moneda utilizando para ello el valor correspondiente  con el siguiente 

procedimiento de conversión: Se aplicará la TRM con la fecha de corte del estado financiero presentado por 

el Oferente.  

 

Una vez que se tengan las cifras en dólares de los Estados Unidos de América o si la información se presenta  

originalmente  en  dicha  moneda,  para  la  conversión  a  pesos  colombianos  se  debe  tener  en cuenta  

la  tasa  representativa  del  mercado  certificada  por  la  Superintendencia  Financiera  de  Colombia para 

la fecha de corte de los estados financieros. 

 

III. Definiciones   

 

Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 

significado que a continuación se indica. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de 
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acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula 

inicial  deben  ser  entendidos  de  acuerdo  con  la  definición  contenida  en  el  Decreto  1082 de  2015.  

Los términos no definidos a continuación deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 

 

Definiciones 

Adjudicación Es la decisión final de EL MUNICIPIO DE ITUANGO, expedida por medio de un acto 

administrativo, que determina el adjudicatario del presente Proceso de Contratación. 

 

Contratista Es el Proponente que resulte adjudicatario y suscriba el Contrato objeto del presente 

Proceso de Contratación. 

 

Contrato Es el negocio jurídico que se suscribirá entre EL MUNICIPIO DE ITUANGO y el  

adjudicatario,  por  medio  del  cual  se  imponen  a  las  partes  obligaciones recíprocas 

y se conceden derechos correlativos que instrumentan la relación contractual  que  se  

busca  establecer  a  través  del  presente  Proceso  de Contratación. 

 

Oferta Es  la  propuesta  presentada  a  EL MUNICIPIO DE ITUANGO  por  los interesados  

en  ser  el  contratista  del  Proceso  de  Contratación  objeto  del presente Pliego de 

Condiciones. 

Pliego de 

Condiciones 

Es  el  conjunto  de  normas  que  rigen  el  proceso  de  selección  y  el  futuro Contrato,  

en  los  que  se  señalan  las  condiciones  objetivas,  plazos  y procedimientos  dentro  

de  los  cuales  los  Proponentes  deben  formular  su Oferta para participar en el 

Proceso de Contratación del contratista y tener la posibilidad  de  obtener  la  calidad  

de  adjudicatario  del  presente  Proceso  de Contratación.  

  

Primer Orden 

de Elegibilidad 

Es  la  posición  que  ocupa  el  Proponente  que,  una  vez  habilitado,  obtiene  el 

puntaje  más  alto  luego  de  efectuarse  la  evaluación  prevista  en  el  presente Pliego 

de Condiciones. 

 

Proponente Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas jurídicas y/o naturales, 

nacionales  o  extranjeras,  asociadas  entre  sí  mediante  las  figuras  de consorcio,  

unión  temporal  o  promesa  de  sociedad  futura  que  presenta  una Oferta para 

participar en el Proceso de Contratación.   

 

TRM Tasa de cambio representativa del mercado spot de dólares de los Estados Unidos  de  

América  certificada  por  la  Superintendencia  Financiera  de Colombia  para  una  

fecha  determinada  publicada  en  la  página  web. 
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IV. Descripción de la obra pública   

 

La obra pública a desarrollar consiste en CONTRATAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE 
BATERIAS SANITARIAS EN LAS VEREDAS EL MANDARINO, PALMITAS, BUENA VISTA, SANTA 
LUCIA, PASCUITA Y FLORIDA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ITUANGO, ANTIOQUIA, y  
tiene  como especificaciones  técnicas  de  construcción,  presupuesto,  alcance  del  proyecto, localización  
y  área  de  influencia  y  actividades  y  otras las contenidas en el Anexo1. 
 

Los  demás  detalles  del  presente  Proceso  de  Contratación  también  se  encuentran  incluidos  en  los 

Documentos del Proceso. 

 

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Especificaciones Generales para Construcción de 

infraestructura pública. 

 

A. Clasificación UNSPSC   

 

La obra pública objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de Bienes y 

Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el TERCER nivel, como se indica en la Tabla 1: 

 

Tabla 1 – Codificación de la obra pública en el sistema UNSPSC 

 

Segmento Familia Clase Producto Clasificación UNSPSC 

 

30 11 15 00 Concreto y morteros 

30 13 15 00 bloques 

30 15 15 00 Materiales para tejados y techos 

39 12 22 00 Interruptores eléctricos y accesorios 

40 17 15 00 Tubos y tuberías comerciales 

72 10 15 00 Servicios de apoyo a la construcción 

81 10 15 00 Ingeniería civil 

95 12 17 00 Edificios y estructuras publicas 

72 15 14 00 Servicios de construcción de recubrimientos de muros 

72 15 11 00 Servicio construcción de plomería 

72 15 19 00 Servicios de albañilería y mampostería 

77 10 17 00 Servicio de asesoría ambiental 
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El Municipio de Ituango verificará que exista similitud o equivalencia entre las actividades reportadas por el 

Proponente en el RUP con el objeto del proceso de contratación. 

 

Proponente Singular 

 

El ponente singular deberá estar inscrito en todas clasificaciones señaladas anteriormente. Caso contrario 

será rechazada la oferta. 

 

Proponentes plurales 

 

Para los integrantes de un proponente plural, al menos uno de sus integrantes deberá contemplar entre los 

mismos, estar inscrito en todas las clasificaciones señaladas anteriormente, caso contrario será rechazada 

la oferta. 

 

B. Valor estimado del Contrato   

 

El  valor  estimado  del  contrato  es  de  TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTIOCHO 

MIL QUINCE PESOS ($388.128.015), el  cual  es  el  valor estimado previamente en los estudios de mercado, 
con cargo al siguiente CDP: 

Número: 

 

289 

 

 Valor: $388.128.015 

Autorizados por: ALCALDE MUNICIPAL 

Rubro: 
22260601 Planes y proyectos de mejoramiento de vivienda y saneamiento 
básico 

 

 

 
Nombre: 

CONTRATAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES 
SANITARIAS FAMILIARES (UNISAFAS) EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO 
DE ITUANGO 

 

NOTA: LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESULTANTE DEL PRESENTE PROCESO DE 

SELECCIÓN NO REQUIERE DE VIGENCIAS FUTURAS. 

 

CONSTRUCCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS 
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IT EM D ESC R IP C ION Unid. C ant. Valo r Unitario Valo r P arcial

1 OB R A S 

P R ELIM IN A R ES1,1 LOCALIZACIÓN                    Y 

REPLANTEO

M 2 126,28

1,2 LIM PIEZA Y DESCAPOTE 

A M ANO, HASTA 30 CM , 

INCLUYE RETIRO 

M ATERIAL SOBRANTE

M 2 126,28

1,3 DEM OLICIÓN Y RETIRO DE 

ESCOM BROS

UND 38,00

2 C IM EN T A C ION

2,1 EXCAVACION  M ANUAL  

SIN CLASIFICAR INCLUYE 

DISPOSICION FINAL

M 3 60,13

2,2 SOLADO EN CONCRETO 

3000 PSI E=0,05 M  PARA 

VIGA COM IENTO

M 3 6,31

2,3 VIGA    PERIM ETRAL    

CCTO CICLOPEO 30*30

M 3 27,29

2,4 VIGA          SOBRECIM IENTO 

25*25 (21M Pa)

M 3 18,95

2,5 VIGA          DE          AM ARRE 

SUPERIOR 15*15

M 3 5,00

2,6 BASE EN RECEBO 

COM PACTADO PARA 

PLACA DE CONTRAPISOS 

E=0,20 M

M 3 24,05

3 EST R UC T UR A  EN  

C ON C R ET O

3,1 COLUM NA                          DE

CONFINAM IENTO 15*15

M 3 9,06

3,2 CUBIERTA EN TEJA 

ETERNIT P7 N°8 244X92 CM  

1,3M M  PVC

M 2 293,54

3,3 ACERO DE REFUERZO Fy= 

4200 Kg/cm2

KG 5300,00

3,4 M ALLA 

ELECTROSOLDADA

KG 159,98

4 M A M P OST ER IA

4,1 M URO EN BLOQUE #5 b=10 M 2 548,70

4,2 PAÑETE LISO M 2 617,65

4,3 SUM INISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

ENCHAPE EN CERAM ICA 

0,20X0,20 M

M 2 463,24

4,4 SUM INISTRO E 

INSTALACIÓN DEPISO EN 

CERAM ICA 0,30X0,30 M

M 3 533,86

5 P ISO 0,00

5,1 PISO    EN    CONCRETO    21 

M PA E=0.10

M 2 108,35

6 IN ST A LA C ION ES 

H ID R A ULIC A S
6,1 RED HIDRAULICA 

PRINCIPAL PVC 3/4"

M L 570,00

6,2 PUNTO HIDRAULICO 1/2" UND 76,00

7 IN ST A LA C ION ES 

SA N IT A R IA S
7,1 PUNTO SANITARIO PVC 2" UND 38,00

7,2 PUNTO SANITARIO PVC4" UND 38,00

7,3 RED SANITARIA 

PRINCIPAL PVC 2"

M L 304,00

7,4 RED SANITARIA 

PRINCIPAL PVC 4"

M L 456,00

7,5 INSTALACIÓN COM BO 

SANITARIO Y 

LAVAM ANOS BLANCO

UND 38,00

7,6 TANQUE AGUA 500 LITROS UND 38,00

MUNICIPIO DE ITUANGO

DEPARTAMENTO ANTIOQUIA

PRESUPUESTO DE OBRA

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSTRUCCION UNIDAD SANITARIA Y SISTEMA SEPTICO EN LA ZONA RURAL

A . B A T ER IA S SA N IT A R IA S
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8,0 IN ST A LA C ION ES 

ELÉC T R IC A S

8,1 RED ELECTRICA EN 

TUBERIA CONDUIT 1/2" 

INCLUYE 2 No 12

M L 456,00

8,2 SALIDA DE BOM BILLO 

TIPO LED

UND 76,00

8,3 SALIDA TOM A DOBLE 110 V UND 38,00

8,4 SALIDA INTERRUPTOR 

DOBLE

UND 38,00

8,5 SUM INISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

BOBILLOS TIPO LED 6W

UND 76,00

9,0 C A R P IN T ER IA  

M ET A LIC A

0,00

9,1 PUERTA M ETÁLICA DE 

BAÑO CALIBRE 20

UND 38,00

9,2 VENTANA DE AIREACIÓN 

EN ALUM INIO CON 

PERSIANA DE 0,36X0,36 

M 2

UND 38,00

 $                             -    

0 ,00

0,00

0,00P R ESUP UEST O T OT A L

C OST OS D IR EC T OS

A D M IN IST R A C ION  (29%)

UT ILID A D  (6%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN  

01 VEREDA EL MANDARINO  

02 VEREDA PALMITAS  

03 VEREDA BUENA VISTA  

04 VEREDA SANTA LUCIA  

05 VEREDA PASCUITA  

06 VEREDA FLORIDA  

 VALOR TOTAL INVERSION  $388.128.015 

 

C. Forma de pago  

 

El Municipio de Ituango pagará el contrato celebrado de la siguiente manera: 

 

X Precios unitarios  Precio global fijo  Administración delegada 

 

i. Con un anticipo del 0% del valor del contrato.  

ii. Un Primer pago mediante  acta parcial cuando se halla ejecutado  el 50% del proyecto. 

iii. Un segundo pago del 30% ejecutado del monto total del contrato  el cual se pagara previa 

aprobación de la interventoría y el supervisor del contrato. 
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iv. Y un pago final del 20%  que será efectivo en el momento de recibido a satisfacción y liquidado por 

la entidad contratante y la interventoría del proyecto mediante un acta final de obra. 

El Contratista para cada pago debe presentar un informe donde debe suministrar el registro fotográfico 

correspondiente a las obras ejecutadas (antes, durante y después del proceso constructivo),   

 

Para la liquidación del contrato, el Contratista deberá presentar el plano record de la obra, los cuales deben 

presentarse al municipio en medio magnético (Georeferenciado). 

 

D. Plazo de ejecución del Contrato  

 

PLAZO: CUATRO (4) MESES CALENDARIO contados a partir de la fecha en que se expida la orden de 

iniciación por parte de la Entidad Contratante y/o la interventoría respectiva, una vez se hayan cumplido los 

requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, y la cual se hará constar en un acta suscrita por 

las partes, y sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017. 

 

E. Lugar de ejecución del Contrato   

 

El lugar de ejecución del Contrato es Área Rural del Municipio de Ituango Departamento de Antiquia.   

 

F. Visita al sitio de los trabajos 

 

El proponente deberá, previamente a la presentación de la oferta, informarse de las condiciones naturales 

locales y técnicas que puedan afectar el desarrollo del contrato, pues no se aceptará como razón válida para 

una prórroga del plazo, ni como justificación para contratos adicionales, ni para revisión de precios, ni para 

un incumplimiento del contrato, ni para reclamación ante EL MUNICIPIO DE ITUANGO, alegar rompimiento 

de la ecuación contractual por la inobservancia de condiciones y factores que puedan detectarse con el 

conocimiento de las condiciones operantes de los sitios de trabajo, ni la falta de solución oportuna a los 

problemas que surjan a raíz de tales condiciones. 

 

Para tal efecto, el día y hora establecida en el cronograma del presente proceso, se realizará una visita 

guiada a los sitios de obra, con el fin de detallar los pormenores técnicos y conceptuales propios de la obra. 

El punto de encuentro es el sitio conocido como: ALCALDIA DE ITUANGO, PARQUE PRINCIPAL, OFICINA 

301, PLANEACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.   

 

La visita y el desplazamiento al sitio de las obras se harán con el acompañamiento de un profesional 

designado por EL MUNICIPIO DE ITUANGO, en el sitio y hora señalados en el párrafo anterior.  

 

EL MUNICIPIO DE ITUANGO recomienda que a la visita al sitio de obra asista un INGENIERO CIVIL con 
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matrícula profesional, quien no podrá representar a más de un proponente. 

 

La visita no es obligatoria pero su inasistencia no lo exonera de conocer los pormenores técnicos y 

conceptuales de la obra y en consecuencia no podrá ser argumento para el contratista frente a situaciones 

conflictivas que se presenten durante la ejecución del contrato. 

 

V. Convocatoria limitada a Mipymes  

 

De acuerdo con lo previsto por los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3  del Decreto 1082 de 2015, si el 

presente Proceso de  Contratación  es  inferior  a  ciento  veinticinco  mil  dólares  de  los  Estados  unidos  

de  América (USD125000),  liquidados  con  la  tasa  de  cambio  que  para  el  efecto  determina  el  Ministerio  

de Comercio, Industria  y Turismo, la presente convocatoria  puede  limitarse a  la participación de Mipymes 

nacionales que tengan como mínimo un (1) año de existencia, siempre y cuando se reciban solicitudes de 

por lo menos tres (3) Mipymes.  

 

NOTA: PARA EL PRESENTE PROCESO POR LA CUANTÍA DEL MISMO APLICA LA 

CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES.  

 

VI. Requisitos Habilitantes  

 

EL MUNICIPIO DE ITUANGO verificará con el Registro Único de Proponentes el cumplimiento de los 

requisitos habilitantes. Esta verificación se hará de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.5.2 y 2.2.1.1.1.5.3  del 

Decreto 1082 de 2015  y  el  Manual  para  determinar  y  verificar  los  requisitos  habilitantes  en  Procesos  

de  Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente.  

 

De conformidad con el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, solo en aquellos casos en que por  

las  características  del  objeto  a  contratar  se  requiera  la  verificación  de  requisitos  del  Proponente 

adicionales a los contenidos en el RUP, la Entidad Estatal puede hacer tal verificación en forma directa.   

 

A. Capacidad Jurídica.   

 

En la presente convocatoria podrán participar las personas Naturales profesionales en INGENIERÍA CIVIL 

o jurídicas, nacionales o extranjeras, individualmente o en Consorcio, Unión Temporal o cualquier otra forma 

asociativa, consideradas legalmente capaces de acuerdo con las disposiciones vigentes que no se 

encuentren incursas en alguna o algunas de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en los 

artículos 8, 9, 10 y 58 ordinal 6 del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 

de 1993 y sus Decretos Reglamentarios) y cumplan con los requisitos exigidos en este pliego de condiciones, 

y demás normas que regulan la materia. 
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Indistintamente de la denominación que se le otorgue a la modalidad mediante la cual presentará la oferta, 

los Proponentes aceptan sin condicionamiento alguno la existencia de una obligación solidaria en relación 

con la presentación de la oferta, la suscripción y legalización del contrato, así como de su cumplimiento, 

ejecución, liquidación y garantía a que haya lugar (responsabilidad solidaria en las fases precontractual, 

contractual y post - contractual). 

 

Para la existencia de la obligación solidaria solamente será necesario que la oferta se presente en forma 

conjunta, en consorcio o en unión temporal. En este caso los Proponentes deben presentar un documento 

en el que se otorgue a una persona natural la representación prejudicial y judicial con el alcance previsto en 

este párrafo. 

 

Proponentes Nacionales 

 

En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales;  

consorcios,  uniones  temporales  o  promesas  de  sociedad  futura según lo señalado anteriormente,  cuyo  

objeto  social  esté relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. La duración de esta asociación debe 

ser por lo menos por la vigencia del Contrato y un año más.   

 

EL MUNICIPIO DE ITUANGO también revisará que los Proponentes no se encuentren en causales de 

inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisará el  

boletín  de  responsables  fiscales,  el  certificado  de  antecedentes  disciplinarios,  el  certificado  de 

antecedentes judiciales y el RUP para verificar que no haya sanciones inscritas.  

 

Proponentes Extranjeros 

 

Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el documento 

idóneo  expedido  por  la  autoridad  competente  en  el  país  de  su  domicilio  no  anterior  a  tres  (3)  

meses desde  la  fecha  de  presentación  de  la  Oferta,  en  el  cual  conste  su  existencia,  fecha  de  

constitución, objeto,  duración,  nombre  representante  legal,  o  nombre  de  la  persona  que  tenga  la  

capacidad  de comprometerla jurídicamente, y sus facultades, señalando expresamente que el 

representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la 

autorización o documento correspondiente del órgano directo que lo faculta. 

 

Los documentos otorgados en el extranjero deberán cumplir con los requisitos previstos en el artículo 251 

del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) y 480 del Código de Comercio Colombiano o con el 

requisito de la apostilla contemplado en la Ley 455 de 1998 y la Resolución 4300 de 2012, según sea el 

caso, siempre que de conformidad con dichas disposiciones, así se requiera. 
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Consularización 

 
De conformidad con lo previsto por el artículo 480 del Código de Comercio: “Los documentos públicos 
otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el respectivo país, y 
la firma de tales funcionarios lo será a su vez por el Cónsul colombiano o, a falta de éste, por el de una 
nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes”. 

 
Tratándose de sociedades, expresa además el citado artículo del Código de Comercio que: “Al autenticar 
los documentos a que se refiere este artículo los  Cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce su 
objeto conforme a las leyes del respectivo país. (C.P.C. artículo 65)”. 

 
Surtido el trámite señalado anteriormente, estos documentos deben ser presentados ante el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones Transversal 17 No. 98-55 Bogotá D.C.) para 
la correspondiente legalización de la firma del Cónsul y demás trámites pertinentes. 

 
Apostille: Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de conformidad 
con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de Consularización señalado anteriormente, 
siempre que provenga de uno de los países signatarios de la Convención de La Haya del 5 de octubre de 
1961, sobre abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, aprobada por la 
Ley 455 de 1998 y la Resolución 4300 de 2012. En este caso sólo será exigible el apostille, trámite que 
consiste en el certificado mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el título a que ha actuado la 
persona firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el país de origen. 

 
Si el apostille está dado en idioma distinto del castellano, deberá presentarse acompañado de una traducción 
oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de conformidad con las normas vigentes. 

 
Para el caso de documentos públicos otorgados en el exterior, por países que no sean signatarios de la 
Convención de la Haya, se deberá surtir el trámite de consularización. 

 
Para tal efecto se les recuerda a los posibles oferentes  la modificación del trámite de apostillaje, hecha por 
el gobierno nacional mediante el artículo 52 del Decreto 019 de 2012, del siguiente tenor: 

 
“ARTÍCULO 52. APOSTILLAJE. A más tardar el primero de julio de 2012, los trámites de apostillaje, dentro 
del territorio nacional y en el extranjero, se podrán solicitar mediante el uso de correo postal, sin que se 
requiera la presentación personal del solicitante. El Gobierno Nacional reglamentará el procedimiento y el 
uso de medios electrónicos.” 

 
Nota: Si al momento de presentar las ofertas en el proceso, no se entregaran por parte del proponente 
los documentos debidamente apostillados, no serán tenidos en cuenta en el proceso. 

 
Títulos obtenidos en el exterior  
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El proponente que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el exterior, deberá acreditar en el 

término señalado en el presente Pliego de Condiciones, la convalidación de estos títulos ante el Ministerio 

de Educación Nacional, para lo cual deberá iniciar con suficiente anticipación los trámites requeridos, toda 

vez que no se aceptan documentos con fecha posterior al cierre de la presente convocatoria. 

 
Autorización para el ejercicio temporal de la profesión en Colombia 

 
En el evento que el adjudicatario del presente proceso de selección hubiere ofrecido personal titulado y 

domiciliado en el exterior en los términos señalados en el presente Pliego de Condiciones, deberá presentar 

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

el ejercicio temporal de la profesión en Colombia. 

 

B. Experiencia General 

 

La persona con la que se propone adelantar la ejecución de las actividades citadas en el 

presente estudio previo deberá garantizar seriedad y responsabilidad en el ejercicio de las 

actividades encomendadas, y con experiencia e idoneidad en la ejecución de contratos con 

relación al objeto de la invitación no inferior a 3 años de experiencia, y que garantice a su 

vez que será capaz de cubrir las actividades citadas y pagos de seguridad social, en razón 

de demoras causadas por el proceso inherente de desembolsos o pagos administrativos. 

La experiencia es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa en 

actividades iguales o similares a las previstas en el objeto del contrato. 

Acreditar máximo dos (2) certificaciones en los últimos tres (3) años al cierre de la presente 

licitación, cuyo objeto corresponda a la construcción de obras de infraestructura pública y 

cuyo valor sea superior al 300% del presupuesto oficial.  

Cuando se trate de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa, la experiencia 

podrá ser cumplida por uno de los proponentes o por la sumatoria de las mismas. 

Al menos en uno de los contratos aportados para le experiencia general deberá tener 

registradas en el RUP las siguientes clasificaciones en el sistema UNSPSC:   

 

 70171800 Servicio de drenaje. 

 72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 

 72152500 Servicios de instalación de pisos 

 77101500 evaluación de impacto ambiental   

 72101500 servicios de apoyo para la construcción 

 72103300 servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura. 

 72151900 servicios de albañilería y mampostería 

 81101500 Ingeniería civil. 
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Las certificaciones del Contrato deberán estar terminado a partir de la fecha de cierre de la presente 
convocatoria. Las certificaciones para ser válida deberá contener la siguiente información: 

 
1. Entidad contratante  
2. Contratista  
3. Valor de contrato  
4. Objeto claramente definido  
5. Fecha  
6.   Firma(s) de la(s) persona(s) responsable(s) 

 

Experiencia especifica 
 
La persona con la que se propone adelantar la ejecución de las actividades citadas en el presente estudio 
previo deberá garantizar seriedad y responsabilidad en el ejercicio de las actividades encomendadas, y con 
experiencia e idoneidad en la ejecución de contratos con relación al objeto de la invitación no inferior a 3 
años de experiencia, y que garantice a su vez que será capaz de cubrir las actividades citadas y pagos de 
seguridad social, en razón de demoras causadas por el proceso inherente de desembolsos o pagos 
administrativos. 
La experiencia específica es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa en 
actividades iguales o similares a las previstas en el objeto del contrato. 
Acreditar en máximo tres (3) contratos en los dos  últimos  años al cierre de la presente licitación, cuyo objeto 
corresponda a: Actividades de construcción de edificaciones o mejoramientos para entidades públicas; 
contratos que esten totalmente terminados y/o liquidados con entidades públicas. El valor de las 
certificaciones deberá ser mayor o igual a tres (3) veces el presupuesto oficial. Las certificaciones deberán 
ser diferentes a la certificación que se aporte para la experiencia Gerencial. 
Cuando se trate de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa, la experiencia podrá ser 
cumplida por uno de los proponentes o por la sumatoria de las mismas. 
 

 

C. Capacidad Financiera  

 

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP 

con fecha mínimo de corte a 04 de abril de 2017. 

 
Tabla 2 – Indicadores de capacidad financiera 

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO TIPO DE INDICADOR 

Índice de Liquidez = 
Activo Corriente / Pasivo Corriente 

Mayor o igual a 80 Relación¹ 

Índice de Endeudamiento = 
Pasivo Total / Activo Total 

Menor o igual a 0.01 Relación 

Razón de Cobertura de Intereses = Mayor o igual a 650 Relación 
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¹ Relación = valor que proviene de la división de cuentas de los estados financieros  
NOTA: Ver justificación de los índices  
 

Teniendo en cuenta el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de 

Contratación de la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente (Versión M-DVRHPC-01).  Los indicadores 

de capacidad financiera de acuerdo a la subsección 5 articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 del 25 de Mayo 

de 2015, son:    

 

CAPACIDAD FINANCIERA 

 

Índice de Endeudamiento menor o igual al 0.1, el cual se obtiene de la siguiente manera:    

 

Índice de Endeudamiento = Pasivo Total /Activo Total = ó <0.01       

 

Ver justificación. 

 

Índice de liquidez mayor o igual al 80, el cual se obtiene de la siguiente manera:     

 

Tener un Índice de liquidez = Activo Corriente /Pasivo Corriente > ó = a 80           

                                          

Ver justificación  

 

Razón de cobertura de intereses= Utilidad Operacional/Gastos de Interés >ó =650       

 

Capital de trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente > ó =  5 veces el presupuesto  oficial. 

 

JUSTIFICACION  

 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO: = Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de endeudamiento 

en la estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor índice de endeudamiento, 

mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos. Por lo anterior la entidad 

estable que el índice de endeudamiento debe ser menor o igual al 0.01 para este proceso de contratación.  

 

INDICE DE LIQUIDEZ = Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que tiene un 

proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la 

Utilidad Operacional / Gastos de Intereses 

Capital de Trabajo= Activo Corriente – Pasivo 
Corriente 

Mayor ó igual a 5 veces 
el presupuesto oficial 

Relación 
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probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo. Por lo anterior la entidad estable 

que el índice de liquidez debe ser mayor o igual al 80 para este proceso de contratación.  

 

 
 

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja la 

capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, 

menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras.  

Por lo anterior la entidad estable que la razón de cobertura de interés debe ser mayor o igual a 650 para 

este proceso de contratación. 

       

CAPITAL DE TRABAJO= Activo corriente - pasivo corriente, Este indicador representa la liquidez operativa 

del proponente, es decir el remanente del proponente luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos 

en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo. Un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo 

eficiente de la actividad económica del proponente. Es recomendable su uso cuando la Entidad Estatal 

requiere analizar el nivel de liquidez en términos absolutos.  

Por lo anterior la entidad estable que el capital de trabajo debe ser mayor a cinco (5) veces del presupuesto 

oficial. 

 

Nota: Para consorcios o cualquier otra modalidad de asociación, el capital de trabajo será la suma de cada 
integrante de acuerdo a la formula arriba relacionada y sin contar el porcentaje de su participación; sin 
embargo ninguno de los integrantes de ponentes plurales, podrán tener un capital de trabajo inferior al 20% 
del prepuesto oficial. El no cumplimiento de lo anteriormente manifestado será causal de rechazo de la 
propuesta. 
 
Nota: Los oferentes cuyos gastos de interés sean cero (0), no podrán calcular el indicador de razón de 
cobertura de interés. En este caso el Oferente cumple el indicador, salvo que su utilidad operacional sea 
negativo, caso en el cual no cumple con el indicador de razón de cobertura de interés. (Numeral 2.5 
“capacidad financiera) 
 
 
Para el caso de proponentes plurales los indicadores se calcularán de acuerdo al procedimiento establecido 
en la Sección VII-Proponentes plurales del “Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en 
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los Procesos de Contratación - versión M-DVRHPC-02”1; EL MUNICIPIO DE ITUANGO aplicará la 
valoración de los indicadores así: 
 

a) Cuando se trate de indicadores que son valores absolutos, se aplicará la siguiente fórmula: 
 

 
 

Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de 
sociedad futura). 

 
b) Para  los  indicadores  que  provienen  de  la  división  de  cuentas  de  los  estados  financieros 

(Relación),  EL MUNICIPIO DE ITUANGO ha definido la siguiente fórmula: 
 

 
 

Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de 
sociedad futura). El indicador es el mismo independientemente de la participación de los integrantes 
del oferente plural. 

 
NOTA: Esta información será verificada del Registro Único de Proponentes con fecha mínimo de 

corte a 04 de Abril de 2017. La fecha de corte aplica para todos los integrantes cuando se 

trate de proponente plural. Aquellos indicadores financieros que no se encuentren 

registrados en el RUP serán obtenidos del Balance y Estados Financieros correspondientes 

a la fecha de corte registrada en el RUP aportado, los cuales deben coincidir. 

 

D. Capacidad Organizacional  

 

El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP. 

 

Tabla 3 – Indicadores de capacidad organizacional 

 

³ Relación = valor que proviene de la di visión de cuentas de los estados financieros   

NOTA: Ver justificación de los índices  

                                            
1Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_requisitos_habilitantes_web_final.pdf 
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CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

                                                  

Rentabilidad del patrimonio:  (utilidad operacional /Patrimonio) x 100  > ó = a 0.35  

                                                 

Ver justificación  

 

Rentabilidad del activo= (Utilidad Operacional /Activo Total) x 100 >ó igual a 0.32       

 

JUSTIFICACION 

 

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO: Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad 

del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso 

invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los 

accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente.  

Por lo anterior la entidad estable que la rentabilidad sobre patrimonio debe ser mayor a 0.35 para este 

proceso de contratación.  

 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de 

los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso 

invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la 

capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de 

rentabilidad sobre patrimonio.  

Por lo anterior la entidad estable que la rentabilidad sobre activo debe ser mayor a 0.32 para este proceso 

de contratación. 

 

Si  el  Proponente  es  un  consorcio,  unión  temporal  o  promesa  de  sociedad  futura  debe  cumplir  su 

capacidad  organizacional  de  acuerdo  con  los  criterios  establecidos  en  el  “Manual  para  la  

Determinación  y Verificación de Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratación - versión M-DVRHPC-

02”2; EL MUNICIPIO DE ITUANGO aplicará la valoración de los indicadores así: 

 

                                            
2 Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_requisitos_habilitantes_web_final.pdf. 

Indicador Índice requerido Tipo de Indicador 
  

Rentabilidad sobre el patrimonio = 

Utilidad Operacional/ Patrimonio 
Mayor o igual a 0.35 Relación³ 

Rentabilidad sobre activos = 
Utilidad Operacional/ Activo Total 

Mayor o igual a 0.32 
Relación 
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a) Cuando se trate de indicadores que son valores absolutos, se aplicará la siguiente fórmula: 
 

 
 

Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de 
sociedad futura). 

 
b) Para  los  indicadores  que  provienen  de  la  división  de  cuentas  de  los  estados  financieros 

(Relación),  EL MUNICIPIO DE ITUANGO ha definido la siguiente fórmula: 
 

 
 

Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de 
sociedad futura). El indicador es el mismo independientemente de la participación de los integrantes 
del oferente plural. 

 
NOTA: Esta información será verificada del Registro Único de Proponentes con fecha mínimo de 

corte a 04 de Abril de 2017. La fecha de corte aplica para todos los integrantes cuando se 

trate de proponente plural. 

 

Finalmente, para consorcios y/o cualquier otra forma de asociación, los índices arriba relacionados 

serán sumados sin importar el porcentaje de participación. 

 

A. Información financiera para Proponentes extranjeros  

 

Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a continuación, de 

conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de quien se encuentre en 

obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del país de origen:  

  

i. Balance general  

ii. Estado de resultados  

 

Los  anteriores  documentos  también  deben  ser  presentados  utilizando  el  Plan  Único  de  Cuentas  para 

Colombia (PUC). 
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B. Capacidad Residual  

 

El  Proponente  debe  acreditar  una  capacidad  residual  o  K  de  Contratación  igual  o  superior  a  $ 

450.000.000 

 

Se tuvieron en cuenta los siguientes criterios para el cálculo del K de Contratación: 

 

Fecha de presentación de la oferta Octubre 2016 

Valor estimado del contrato  $ 388.128.015 

Anticipo (% del valor del contrato) 0% 

% Recursos propios (Rc): (10%-40%) 40% 

Plazo ( meses) 3 

 

El Proponente debe aportar la documentación e información necesaria y seguir el procedimiento indicado 

en la “Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de 

Contratación de Obra Pública (Versión 1)”3, en especial lo indicado en el capítulo V, en concordancia con el 

Artículo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015 y Decreto 791 de 2014. 

 

Para Proponentes Plurales, EL MUNICIPIO DE ITUANGO ha establecido que la Capacidad Residual del 

Proponente será la suma de la Capacidad Residual de cada uno de sus integrantes, sin importar el 

porcentaje de participación. En cualquier caso ninguno de los integrantes del Proponente Plural podrá 

presentar una Capacidad Residual negativa o inferior al 50% del valor estimado de la presente licitación 

establecido por la entidad, so pena de rechazo de la oferta. EL MUNICIPIO DE ITUANGO no utilizará el 

procedimiento del aplicativo de Colombia Compra Eficiente para el cálculo de la capacidad residual de 

proponentes plurales allí establecido toda vez que éste es para ponderación de las capacidades de los 

integrantes; por lo anterior, se utilizará el aplicativo para el cálculo de la capacidad residual de cada 

integrante como si fuera singular y luego se sumarán tales capacidades residuales. 

 

DI. Criterios de Evaluación de la Oferta  

 

EL MUNICIPIO DE ITUANGO evaluará las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los requisitos 

habilitantes de que trata la sección VI. 

  

En la evaluación de las Ofertas EL MUNICIPIO DE ITUANGO realizará  ponderación  del  factor económico 

y el técnico de acuerdo con los puntajes indicados en la Tabla 4.  

  

                                            
3 Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales 



 
PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES 

LP-001-2017 

Código:  VC-PL-FR01 

Versión:  01 

Fecha aprobación 25-04-2014 

Página  24 de 70 

 

TODOS CONTAMOS PARA EL CAMBIO 

NIT. 890.982.278-2 

PARQUE PRINCIPAL CONMUTADOR 864 30 20 e-mail: alcaldia@ituango-antioquia.gov.co 

 

Los Ofertas deben presentarse en los Anexos 2 a 6 establecidos en el presente Pliego de Condiciones como 

el formato para presentación de la Oferta.   

 

Tabla 4 – Puntaje por criterios de evaluación 

Indicador Índice requerido 

Factor Económico 35 

Factor de Calidad 75 

Factor Incentivo a la Industria Nacional 10 

Total 120 

 

En  caso  de  empate  en  el  puntaje  total  de  dos  o  más  Ofertas,  EL MUNICIPIO DE ITUANGO  escogerá 

el Proponente aplicando los criterios de desempate previstos en el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 

de 2015. Se tiene como primer factor de desempate el siguiente: En caso de igualdad de condiciones, se 

preferirá la propuesta que haya obtenido un mayor puntaje en el precio de la propuesta. 

 

En caso que se mantenga el empate entre dos o más ofertas luego de haberse aplicado el puntaje en el 

precio de la propuesta, se utilizara para el desempate el criterio de tiempo de entrega, es decir aquel que 

haya entregado primero la propuesta. 

 

En caso que se mantenga el empate entre dos o más ofertas luego de haberse aplicado los numerales 1 a 

4 definidos en el artículo 2.2.1.1.2.2.9  del Decreto 1082 de 2015, se utilizará para el desempate el siguiente 

método aleatorio para dar aplicación al numeral 5 del artículo ya señalado de la siguiente forma: 

 

Se procederá a efectuar un sorteo mediante el sistema probabilística de balotas de acuerdo al 

procedimiento siguiente: 

 

a) En el momento de la diligencia se asignara a cada proponente un número inmodificable de uno 

(1) a n (siendo n el número de proponentes empatados en primer lugar) en forma ascendente. 

 

b) En una bolsa plástica se introducirá una cantidad de balotas igual al número de proponentes 

empatados en primer lugar, los cuales corresponderán al número asignado a cada proponente. 

 

c) Luego se sustraerán las balotas, una por una, y ese será el orden de elegibilidad que se 

establezca para la adjudicación del contrato. 

 

 

A. Factor Económico  
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EL MUNICIPIO DE ITUANGO a partir del valor de las Ofertas asignará máximo 35 puntos  acumulables  de  

acuerdo  con  el  método  escogido  en  forma  aleatoria  para  la  ponderación  de  la oferta económica: 

 

Tabla 5 – Métodos de evaluación de la oferta económica 

Indicador 

Media aritmética 

Media aritmética alta 

Media geométrica con presupuesto oficial 

 

Para la determinación del  método se tomarán  los primeros dos decimales de la TRM a la fecha  de  la 

adjudicación.  El  método  debe  ser  escogido  de  acuerdo  a  los  rangos  establecidos  en  la  tabla  que  

se presenta a continuación.   

 

Tabla 6 – Asignación de método de evaluación según TRM 

Rango (inclusive) Número Método 

De 0.00 a 0.49 1 Media aritmética 

De 0.50 a 0.74 2 Media aritmética alta 

De 0.75 a 0.99 3 Media geométrica con presupuesto oficial 

 

Será causal de rechazo de la Oferta del Proponente si el valor de la oferta económica supera el presupuesto 

oficial o si el valor de la oferta económica es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) del presupuesto 

oficial. 

 

i. Media aritmética 

 

Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en 

función  de  la  proximidad  de  las  Ofertas  a  dicho  promedio  aritmético,  como  resultado  de  aplicar  las 

siguientes fórmulas: 

 

𝑿 = ∑
𝑿𝒊

𝒏

𝒏

𝒊=𝟏

 

Donde, 

 

𝑋 = Media aritmética 

xi = Valor de la oferta i sin decimales  

n  = Número total de las Ofertas válidas presentadas 
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Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con una de las siguientes 

fórmulas. 

 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆𝒊 = 𝟕𝟎 × [𝟏 − (
𝑿 − 𝑽𝒊

𝑿
)]  𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒐 𝒊𝒈𝒖𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒂 𝑿 

 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆𝒊 = 𝟕𝟎 × [𝟏 − 𝟐 (
𝑿 − 𝑽𝒊

𝑿
)]  𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒎𝒂𝒚𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒂 𝑿 

 

Donde, 

 

𝑋 = Media aritmética 

Vi = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales  

i  = Número de oferta 

 

En el caso de ofertas 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  Oferta,  como  se  observa  en  la  fórmula  de 

ponderación. 

 

ii. Media aritmética alta 

 

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la Oferta válida más  

alta  y  el  promedio  aritmético  de  las  Ofertas  válidas  y  la  asignación  de  puntos  en  función  de  la 

proximidad de las Ofertas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas; 

 

𝑿𝑨 =
𝑽𝒎𝒂𝒙 + 𝑿

𝟐
 

Donde, 

 

XA = Media aritmética alta 

Vmax = Valor total sin decimales de la oferta más alta  

𝑋 = Promedio aritmético de las ofertas válidas. 

 

Obtenida  la  media  aritmética  alta  se  procederá  a  ponderar  las  Ofertas  de  acuerdo  con una de las  

siguientes fórmulas: 

 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆𝒊 = 𝟕𝟎 × [𝟏 − (
𝑿𝑨 − 𝑽𝒊

𝑿𝑨
)]  𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒐 𝒊𝒈𝒖𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒂 𝑿𝑨 
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𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆𝒊 = 𝟕𝟎 × [𝟏 − 𝟐 (
𝑿𝑨 − 𝑽𝒊

𝑿𝑨
)]  𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒎𝒂𝒚𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒂 𝑿𝑨 

 

Donde, 

 

XA = Media aritmética alta 

Vi = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i  

i = Número de la oferta. 

 

En  el  caso  de  Ofertas  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  Oferta,  como  se  

observa  en  la fórmula de ponderación. 

 

iii. Media geométrica con presupuesto oficial  

  

Consiste  en  establecer  la  media  geométrica  de  las  Ofertas  válidas  y  el  presupuesto  oficial  un  

número determinado de veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha 

media geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida.  

  

Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de Ofertas 

válidas y se incluirá el presupuesto oficial del Proceso de Contratación en el cálculo tantas veces como se 

indica en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 7 – Asignación de número de veces del presupuesto oficial 

Número de Ofertas (n) Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (nv) 

1 – 3 1 

4 – 6 2 

7 – 9 3 

10 – 12 4 

13 – 15 5 

…  

 

Y así sucesivamente, por cada tres Ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial del presente 

Proceso de Contratación.  

  

Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de acuerdo a lo 

establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula: 
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𝑮𝑷𝑶 = √𝑷𝑶 × 𝑷𝑶 × … × 𝑷𝑶𝒏𝒗 × 𝑷𝟏 × 𝑷𝟐 × … × 𝑷𝒏
𝒏𝒗+𝒏

 

 

Donde, 

 

GPO = Media geométrica con presupuesto oficial. 

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

n = Número de Ofertas válidas. 

PO = Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación. 

Pi = Valor de la oferta económica sin decimales del Proponente i. 

 

Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada Proponente mediante el 

siguiente procedimiento:  

 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆𝒊 = 𝟕𝟎 × [𝟏 − (
𝑮𝑷𝑶 − 𝑽𝒊

𝑮𝑷𝑶
)]  𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒐 𝒊𝒈𝒖𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒂 𝑮𝑷𝑶 

 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆𝒊 = 𝟕𝟎 × [𝟏 − 𝟐 (
𝑮𝑷𝑶 − 𝑽𝒊

𝑮𝑷𝑶
)]  𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒎𝒂𝒚𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒂 𝑮𝑷𝑶 

 

Donde, 

 

GPO = Media geométrica con presupuesto oficial. 

Vi = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i  

i = Número de la oferta. 

 

En el caso de Ofertas 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 

oferta, como se observa en la fórmula de ponderación.  

  

B. Factor de Calidad  

 

La oferta de calidad tiene un puntaje de hasta 75 puntos, y se calculará de acuerdo con los siguientes 

criterios: 

 

Criterio Puntaje 

Personal profesional propuesto 70 

Disponibilidad de equipo 5 
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Criterio Puntaje 

Total máximo 75 

 

 

1) PUNTAJE POR PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO 

 

Criterio Puntaje máximo 

Director de Obra 30 

Residente de Obra Principal 15 

Ingeniero Geologo 15 

Total máximo 60 

 

PERSONAL EVALUABLE Y EXIGIBLE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

i. DIRECTOR DE OBRA 

 

Experiencia General: 

 

 Experiencia mayor o igual a Quince (15) años, como INGENIERO SANITARIO se verificara en la 

tarjeta profesional. 

 

 

Experiencia especifica: 

 

Que tenga un mínimo de 7 contratos afines al objeto de dicho contrato como director o residente del proyecto. 

 

 

REQUERIMIENTO 1: 

 

CERTIFICACIONES DE OBRA  

 

ASIGNACIÓN DE PUNTAJE PARA DIRECTOR DE OBRA 

Criterio Puntaje 

Experiencia general mayor a 15 años 20 

Experiencia general menor a 15 años 10 

Cumplir con los 2 requerimientos 10 

Cumplir ningún requerimiento 0 
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ASIGNACIÓN DE PUNTAJE PARA DIRECTOR DE OBRA 

Criterio Puntaje 

Puntaje Total Máximo 30 

 
ii. RESIDENTE DE OBRA  

 
Experiencia General: 

 

Ingeniero civil o arquitecto con experiencia general mayor o igual a 4 años contados a partir de la 

fecha de la expedición de la matrícula profesional. 

 

Especialización 1: En cualquier área de la Ingeniera civil 

Experiencia específica Que tenga un mínimo de 10 contratos afines al objeto de dicho contrato como 

director o residente del proyecto. 

  

ASIGNACIÓN DE PUNTAJE PARA RESIDENTE DE OBRA 

Criterio Puntaje 

Experiencia general mayor a 4 años 10 

Experiencia general menor a 4 años 5 

Cumplir con los 2 requerimientos 5 

Cumplir ningún requerimiento 0 

Puntaje Total Máximo 15 

 

 

iii. INGENIERO GEÓLOGO. 
 

Experiencia General: 

 
Un Ingeniero Geólogo con 10 años de experiencia contados a partir de la fecha del grado y/o diploma. 
 
Experiencia especifica:  
 
especialista geotécnica, y especialista en medio ambiente y geo informática con experiencia mínima 

comprobable de diez (10) años. 

 

ASIGNACIÓN DE PUNTAJE PARA ASESOR SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Criterio Puntaje 

Experiencia general mayor a 10 años 13 

Experiencia general menor a 10 años 2 
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ASIGNACIÓN DE PUNTAJE PARA ASESOR SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Criterio Puntaje 

Cumplir con los 2 requerimientos 2 

Cumplir ningún requerimiento 0 

Puntaje Total Máximo 15 

 

 
. 

  

 
Para la validación de la información del personal técnico (DIRECTOR DE OBRA, INGENIERO RESIDENTE 

E INGENIERO GEOLOGO) se deberá presentar las hojas de vida con sus respectivos certificados, acta de 

grado y/o diplomas donde se confirmará la especialidad exactamente descrita y solicitada). 

Se deberá presentar copia de las tarjetas profesionales de todo el personal técnico incluyendo el técnico 

constructor, y solo para el director de obra y el ingeniero residente presentar el certificado de vigencia de las 

mismas. 

 

NOTA: “TODO LO ANTERIORMENTE DESCRITO SE CONSTITUYE COMO REQUISITOS 

HABILITANTES, POR LO TANTO EL NO CUMPLIMIENTO DE TODO LO RELACIONADO Y 

MANIFESTADO SERA MOTIVO DE RECHAZO DE LA PROPUESTA Y LA OFERTA SERA 

DESCALIFICADA”.   

 
 

2) PUNTAJE POR DISPONIBILIDAD DE EQUIPO 

 

El proponente deberá disponer del siguiente equipo mínimo que se requiere para la ejecución de la obra: 
 

Descripción Cantidad 

Volqueta mínima de 6 m3 1 Un 

Concretadora de 1 saco de cemento 1Un 

Camioneta doble cabina 4X4  1 Un  

Vibrador para concreto 1 Un 

 
El proponente deberá presentar las cartas de disponibilidad y/o intenciones de alquiler del equipo mínimo 

descrito anteriormente por parte del propietario(s) al proponente para la ejecución de los trabajos 

relacionados con la obra. 
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PUNTAJE POR DISPONIBILIDAD DE EQUIPO 

Descripción Cantidad 
Criterio y puntaje 

Propio o 
alquilado(*) 

No presentar 
disponibilidad 

Volqueta mínima de 6 m3 1Un 3 0 

Concretadora de 1 saco de cemento 1 Un 1 0 

Camioneta doble cabina 4X4  1 Un  1 0 

Vibrador para concreto 1 Un 1 0 

 

(*) La propiedad se puede acreditar con factura de compra o declaración de importación o tarjeta de 

propiedad. El alquiler se acredita con carta dirigida a la entidad por parte del propietario o empresa 

dedicada al alquiler de equipos para la construcción. 

 

C. Puntaje para Incentivar o estimular la Industria Nacional   

 

Para apoyar la industria nacional a través del sistema de compras y contratación pública, en la evaluación 

se podrán asignar hasta un máximo de DIEZ (10) puntos a los Proponentes que  ofrezcan  Bienes  o Servicios 

Nacionales. 

 

 
 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
Inicialmente se verificara el cumplimiento de los requisitos mínimos del programa de obra. El no 
cumplimiento de alguno de estos requisitos mínimos determinara el RECHAZO de la propuesta. 
 
El proponente que no presente ninguna inconsistencia en su propuesta técnica, luego del análisis de los 
requisitos mínimos exigidos recibirá un total de 10 pts; los que presenten 1 inconsistencias obtendrán 5 pts; 
quienes presenten 2 inconsistencias recibirán 3 pts; y quienes tengan más de 3 inconsistencias, será de 0 
pts. 
 

DII. Oferta  

 

A. Presentación  

 

Los Proponentes deben presentar sus Ofertas por escrito, con los formatos contenidos en los Anexos 2 a 6,  

en  la  fecha  establecida  en  el  Cronograma  al  que  se  refiere  la  sección  XIV,  y  acompañadas  de  los 

documentos solicitados en esta sección, así como de la garantía de seriedad de la Oferta a la que se refiere 

la sección XII A del presente Pliego de Condiciones. 

 

La propuesta se conformará de la siguiente manera: 
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Sobre 1 

 

En este sobre el proponente deberá incluir los documentos relacionados con el cumplimiento 

de aspectos técnicos, financieros, jurídicos (requisitos habilitantes) y de evaluación 

relacionados con el Factor de Calidad y el Incentivo a la Industria Nacional. 

 

Los documentos, junto con la información que la acompañe, se presentarán en original 

debidamente legajada y foliada, en el sobre debidamente sellado y rotulado con el objeto y 

número del proceso de selección, tal como aparece en la portada de este pliego de 

condiciones y además el nombre del proponente y su dirección comercial. 

 

Sobre 2 

 

En este sobre el proponente deberá incluir la oferta Económica debidamente diligenciada 

para el proceso, de conformidad con todos y cada uno de los ítems exigidos y relacionados 

(descripción y/o actividad, unidad y cantidad) en el Anexo 5 “Formato de oferta económica” 

 

Las Ofertas estarán vigentes por el término de sesenta (60) días calendario, contados desde la fecha de 

presentación de Ofertas establecida en el Cronograma.  

  

Los documentos de la Oferta deben estar foliados de forma consecutiva y la numeración debe iniciar con el 

número uno (1).  

  

Los Proponentes deben presentar la Oferta y los anexos en los formatos indicados en el presente pliego de 

condiciones en medio físico. 

  

La presentación de la Oferta implica la aceptación por parte del Proponente de la distribución de Riesgos 

efectuada en el Pliego de Condiciones y sus Adendas.  

 

Hasta antes de la fecha y hora establecida en el cronograma del presente proceso, los proponentes 

participantes, podrán presentar propuestas en la ALCALDIA DE ITUANGO, CARRERA 6 # 5-70, ITUANGO. 

 

La propuesta deberá estar acompañada de los APU. De cada Item.  Si no se presentan no será evaluada la 

propuesta económica.  Documento no subsanable.  No da puntaje pero habilita las propuestas.  

 

Las propuestas que se presenten fuera de la fecha y hora antes señalada para el cierre, no serán evaluadas 

y se considerarán como no presentadas. 
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Cumplido el plazo para la presentación de las propuestas al día posterior se abrirá la urna que contiene el 

Sobre 1. 

 

Acto seguido, se abrirá el Sobre 1 en presencia de los asistentes y se leerá en voz alta: 

 

- Nombre del proponente persona natural. 

- Nombre del proponente y representante legal persona jurídica. 

- Nombre de los integrantes del proponente plural y del representante legal de las personas jurídicas. 

- Número de folios (verificados por la Entidad). 

 

NOTA 1: En el evento que se constate que la propuesta económica  (Anexo N° 5) venga dentro del 

Sobre 1, LA ENTIDAD sin dar lectura y en presencia de quienes asisten a la diligencia, 

procederá a retirarlo del Sobre 1 e introducirlo en un sobre vacío, lo sellará y marcará como 

“ANEXO SOBRE 2 DEL PROPONENTE xxxxxxxx”, y lo introducirá en la urna dispuesta 

para tal fin.  De esta circunstancia se dejará constancia en el acta de cierre. 

 

A continuación se abrirá la urna que contiene el Sobre 2 y se verificará que el total de sobres coincida con 

el total de los que presentaron el Sobre 1. 

 

NOTA 2: En el evento que el Sobre 2 no esté debidamente sellado, LA ENTIDAD sin revisar el 

contenido del mismo, procederá a sellarlo en presencia de quienes asisten a la diligencia y 

a introducirlo en la urna dispuesta para tal fin. 

 

De esta situación se dejará constancia en el acta de cierre. 

 

Una vez se haya  concluido la lectura de los documentos e información anterior se levantará un acta que 

será publicada en el portal único de contratación SECOP www.colombiacompra.gov.co. 

 

El día del vencimiento del término para presentar las Ofertas, EL MUNICIPIO DE ITUANGO publicará la lista 

de los Proponentes y la hora de presentación de las Ofertas en el formato contenido en el Apéndice 1. 

 

 

B. Acreditación de requisitos habilitantes  

 

El Proponente debe incluir en su Oferta los siguientes documentos:   
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1. Capacidad jurídica  

 

i. Carta de presentación de la oferta debidamente diligenciada y suscrita por el Proponente o su 

representante legal y por el profesional que avala la oferta (cuando a ello haya lugar) (Anexo 2).  

 

ii. Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio del domicilio 

del Proponente  singular  o  de  cada  uno  de  los  miembros  del  consorcio,  unión  temporal  o  

promesa  de sociedad futura si el Proponente es plural.  

 

iii. Certificado  del  RUP  del  Proponente  singular  o  de  cada  uno  de  los  miembros  del  consorcio,  

unión temporal o promesa de sociedad futura si el Proponente es plural.  

 

iv. Copia del acuerdo para conformar el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura 

si el Proponente  es  plural,  en  el  cual  debe  constar  la  participación  de  cada  uno  de  los  miembros  

del Proponente plural, la representación legal del Proponente plural o el poder otorgado a quien 

suscribe los documentos en nombre del Proponente plural. El documento de acuerdo deberá contener 

como mínimo los siguientes aspectos: 

 

a. Manifestación de intención de asociación y tipo de asociación. 

b. Integrantes de la asociación (nombre completo de cada integrante, identificación y 

porcentaje de participación). 

c. Responsabilidad de los integrantes.. 

d. Responsabilidad solidaria frente a terceros. 

e. Representante legal del proponente plural (nombre completo, identificación) y facultades. 

f. Ciudad y fecha de suscripción del acuerdo de conformación. 

g. Firma del representante legal. 

h. Firma de los integrantes del acuerdo de conformación. 

 

v. Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado.  

 

vi. En  caso  de  existir  limitaciones  estatutarias  frente  a  las  facultades  del  representante  legal,  las 

respectivas autorizaciones para desarrollar el presente proceso de selección, el contrato y todas 

las actividades relacionadas directa o indirectamente.  

 

vii. Copia del RUT Debidamente actualizado 

 

viii. Antecedentes Disciplinarios Expedidos por la contraloría el Proponente y de cada uno de los 

integrantes del consorcio o unión temporal.  
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ix. Antecedentes Disciplinarios Expedido por la procuraduría del Proponente y de cada uno de los 

integrantes del consorcio o unión temporal. 

 

x. Tarjeta Profesional. 

 

xi. Libreta Militar. 

 

xii. Hoja de Vida. 

 

xiii. Antecedentes Judiciales. 

 

 

2. Experiencia Específica 

 

La experiencia específica se podrá acreditar bajo las siguientes consideraciones: 

 
a) COMO CONTRATISTA DEL ESTADO:  

 
Se acreditará mediante la presentación de certificaciones de Contratos de Obra, expedidas por la 
Entidad pública contratante o con las actas de liquidación debidamente diligenciadas de los 
contratos respectivos. 

 
b) COMO CONSTRUCTOR  INDEPENDIENTE: 

 
Se acreditará mediante la presentación de certificado debidamente diligenciado y firmado por el 
representante legal. 
 
Será rechazada la propuesta cuando el proponente no acredita la experiencia relacionada en 
los anexos. 

 
c) COMO CONTRATISTA INDEPENDIENTE: 

 
En el caso de los contratos celebrados con particulares se debe anexar copia del contrato y la 

respectiva acta de liquidación debidamente firmada 

 

Será rechazada la propuesta cuando el proponente no acredita la experiencia relacionada en los 

anexos. 

 
En caso de que los proponentes se presenten como consorcios o Uniones Temporales, se tomará en cuenta 
la sumatoria de las experiencias de sus integrantes, independientemente del porcentaje de participación de 
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cada uno de ellos. 
 
En caso de diferencia entre la información relacionada en el ANEXO 4 y las certificaciones, actas de obra, 
licencias de urbanismo y certificados de permiso de ocupación, prevalecerá las informaciones contenidas 
en estas últimas, situación que aplicará para la totalidad de los proponentes. 
 
Las certificaciones y actas de liquidación deberán contener, como mínimo para ser evaluables: 
 

a) Nombre o razón social de la entidad contratante con su respectivo Nit 

b) Nombre o razón social del contratista 

c) Objeto del contrato 

d) Valor del contrato 

e) Fecha de inicio y de finalización del contrato 

 
La administración, no tendrá en cuenta copias del contrato como certificación si no se anexa la respectiva 
acta de liquidación del mismo; en cuanto a las actas de liquidación, estas deben contener la información 
mínima solicitada en este documento. 
 
Nota 1: La Entidad considerará válida únicamente las certificaciones y actas de liquidación que 

contengan los requisitos mínimos para la evaluación de la Experiencia General y Específica. 
 
No se aceptan certificados de contratos en ejecución o que no estén liquidados. 
 

3. Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional  

 

Certificado  del  RUP  del  Proponente  singular  o  de  cada  uno  de  los  miembros  del  consorcio,  unión 

temporal o promesa de sociedad futura, si el Proponente es plural. 

 

C. Capacidad Residual  

 

El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado del Anexo 6.  

 

EL MUNICIPIO DE ITUANGO seguirá el procedimiento descrito en la “Guía para Determinar y Verificar la 

Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública (Versión 1)”4 

publicada por la Agencia Nacional de Contratación Pública –COLOMBIA COMPRA EFICIENTE- (CCE) en 

su portal www.colombiacompra.gov.co y utilizará para el cálculo del mismo el aplicativo suministrado por 

CCE. 

 

El proponente tendrá en cuenta la documentación e información relacionada en la sección V de la guía ya 

                                            
4 Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/20130916guiacapacidadresidual.pdf 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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citada  que dice entre otros: 

 

“… el proponente en un Proceso de Contratación de una obra pública debe presentar la siguiente información 

para acreditar su Capacidad Residual5: 

 

 La lista de los Contratos en Ejecución suscritos con Entidades Estatales y con entidades privadas  

para  ejecutar  obras  civiles,  así  como  el  valor  y  plazo  de  tales  contratos, incluyendo  los  

contratos  de  concesión  y  los  contratos  de  obra  suscritos  con concesionarios.  

 La  lista  de  los  Contratos  en  Ejecución,  suscritos  por  sociedades,  consorcios  o  uniones 

temporales, en los cuales el proponente tenga participación, con Entidades Estatales y con 

entidades privadas para ejecutar obras civiles, así como el valor y plazo de tales contratos, 

incluyendo  los  contratos  de  concesión  y  los  contratos  de  obra  suscritos  con concesionarios.  

 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. (Decreto 791 de 2014) 
 

El Municipio calculara la Capacidad Residual del Proceso de Contratación de acuerdo con la 

siguiente fórmula: 

 

Capacidad Residual del Proceso de Contratación:= Presupuesto oficial estimado – Anticipo 

El Municipio calculara la Capacidad Residual del proponente de acuerdo con la siguiente fórmula:  

 

 

Capacidad Residual del proponente =  CO X [(E + CT + CF)] – SCE 

100  

 

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 calculara la Capacidad Residual del proponente de acuerdo con la metodología que defina 

                                            
5 Artículo 01 del Decreto 791 de 2014. 
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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. 

 

Los estados financieros a considerar por parte de EL MUNICIPIO DE ITUANGO para el presente proceso 

serán los correspondientes a una cualquiera de las siguientes combinaciones: 

 

a) Estados financieros con cortes a 31/DIC/2016 

 

 

D. Oferta económica  

 

El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado del Anexo 5, el cual deberá venir acompañado 

por los cuadros de Análisis de la Administración y Utilidad (AU), los cuales se incluirán en sobre aparte 

debidamente sellado e identificado como SOBRE 2. La evaluación de la oferta económica se realizará en la 

audiencia de adjudicación siempre y cuando la propuesta se haya declarado como habilitada. 

 

El proponente debe tener en cuenta los aspectos a considerar en el valor de la oferta señalados en el Anexo 

1.  

 

E. Oferta técnica   

 

El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado del Anexo 4-Formato de certificado para 

acreditar experiencia.  

 

F. Ofertas alternativas  

 

EL MUNICIPIO DE ITUANGO NO considerará ninguna oferta alternativa para el presente proceso de 

selección de contratistas. 

 

G. Incentivo a la industria nacional   

 

En seguimiento a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003 para apoyar la industria nacional, a 

través del sistema de compras y contratación pública en la evaluación de las Ofertas:  

 

a) Las Ofertas de bienes y servicios nacionales recibirán un puntaje de DIEZ (10) puntos y  

b) Las Ofertas de bienes y servicios extranjeros que incorporen servicios profesionales, técnicos y 

operativos nacionales recibirán un puntaje de CINCO (5) puntos. 
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H. Pasos para verificación, calificación y selección   

 

1) Verificación y evaluación parcial de las propuestas 

 

EL MUNICIPIO DE ITUANGO a través del Comité Asesor y Evaluador, verificará el cumplimiento de los 

requisitos habilitantes de las propuestas en el periodo establecido en el cronograma del presente proceso y 

elaborará los estudios técnicos, económicos y jurídicos necesarios para la evaluación de las propuestas. 

Dentro de este plazo EL MUNICIPIO DE ITUANGO podrá solicitar a los proponentes las aclaraciones y 

explicaciones que se estimen indispensables para la respectiva evaluación. Pero, en todo caso, las 

propuestas son inmodificables.  

 

De conformidad con el literal D de la sección I del “Manual para determinar y verificar los requisitos 

habilitantes en los Procesos de Contratación”6, no se podrán acreditar circunstancias ocurridas con 

posterioridad al cierre de la Licitación, ni se permitirá corregir asuntos relacionados con la falta de capacidad 

para presentar la Oferta.  

 

Durante el término de revisión de las Propuestas EL MUNICIPIO DE ITUANGO efectuará las verificaciones 

que estime convenientes y necesarias de la información entregada por los Proponentes.  Esta verificación 

se hará de oficio por parte de LA ENTIDAD.  

 

Se reitera igualmente, que los documentos allegados o que se alleguen por los Proponentes para acreditar 

los requisitos exigidos, que sean diferentes a los indicados en el pliego de condiciones, no serán tenidos en 

cuenta por EL MUNICIPIO DE ITUANGO y por consiguiente, tampoco serán revisarlos ni evaluados durante 

la etapa de verificación y evaluación de las propuestas.   

 

Si el proponente que haya sido requerido por EL MUNICIPIO DE ITUANGO para subsanar no lo hace de 

conformidad con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones y dentro del término otorgado por 

EL MUNICIPIO DE ITUANGO, será rechazada la propuesta. 

 

EL MUNICIPIO DE ITUANGO los solicitará, para que los presente en el término de un (1) día hábil, y una 

vez allegados procederá a verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos en el pliego 

 

A las propuestas hábiles se les aplicarán los criterios de evaluación correspondientes al Factor Calidad y 

Factor de Incentivo a la Industria Nacional. 

 

NOTA 1: La solicitud para subsanar documentos o requisitos habilitantes requeridos por EL 

                                            
6 Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_requisitos_habilitantes_web_final.pdf 
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MUNICIPIO DE ITUANGO, se hará a través del correo electrónico indicado por el 

proponente o del proceso en la página del SECOP. 

 
2) Publicación y traslado del informe de cumplimiento de requisitos habilitantes y 

evaluación de criterios de factor de calidad y factor de incentivo a la industria 

nacional 

 
EL MUNICIPIO DE ITUANGO publicará en el período establecido en el cronograma del presente proceso el 

informe de cumplimiento de requisitos habilitantes de que trata la sección VI y la evaluación de criterios por 

factor de calidad y factor de incentivo a la industria nacional de acuerdo con lo establecido en la sección VIII, 

información que será relacionada en el formato contenido en el Apéndice 2, elaborado por el Comité Asesor 

y Evaluador, para que los proponentes se pronuncien durante este período por una única vez antes de 

la fecha establecida para la audiencia pública para realizar el sorteo de la fórmula, dar apertura al sobre 

económico, establecer el orden de elegibilidad y proceder a la adjudicación. 

  

EL MUNICIPIO DE ITUANGO publicará  el  informe  de  evaluación  de  Ofertas  en  la  oportunidad señalada 

en el Cronograma de que trata la sección XIV en el formato contenido en el Apéndice 3. 

 
3) Proyecto de respuestas por parte de la entidad a las observaciones hechas al 

informe de evaluación 

 
EL MUNICIPIO DE ITUANGO a través del Comité Asesor y Evaluador elaborará y publicará si es del  caso 

el proyecto de respuesta a las observaciones hechas al informe de evaluación, antes de la fecha establecida 

para la audiencia pública para realizar el sorteo de la fórmula, dar apertura al sobre económico, establecer 

el orden de elegibilidad y proceder a la adjudicación. 

 

 

I. Audiencia pública que tendrá por objeto realizar la definición del informe de 

evaluación, el sorteo del procedimiento para asignación de puntaje por precio, la evaluación 

de la oferta económica, determinar el orden de elegibilidad y adjudicar la licitación 

 

Se efectuará la audiencia según el lugar, fecha y hora establecido en el cronograma del proceso. Ver sección 

X del presente pliego de condiciones.  

 

Durante la audiencia se realizarán las siguientes actividades: 

 

a. Se dará oportunidad a los oferentes para que se pronuncien sobre el informe de evaluación y del 

proyecto de respuesta de EL MUNICIPIO DE ITUANGO a las observaciones formuladas durante el 

período de traslado; acto seguido se dará oportunidad a los oferentes aludidos para qué ejerzan el 
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derecho a la réplica (solamente podrán ejercer este derecho quienes hayan formulado 

observaciones, y solo en relación con el contenido de las respuestas dadas por EL MUNICIPIO DE 

ITUANGO a las mismas). 

 

b. El sorteo del procedimiento o método para asignación de puntajes por Factor Económico. Durante 

la audiencia de adjudicación y después que la entidad haya dado respuesta oficial a las 

observaciones formuladas al informe de evaluación de las propuestas se procederá con el Sorteo 

del Procedimiento para la asignación de método de evaluación según TRM7, valor que será obtenido 

de la página http://www.banrep.gov.co/es/trm. Para la determinación del  método de asignación de 

puntajes por precio (Factor Económico) se tomarán  los primeros dos decimales de la TRM a la 

fecha  del día posterior al cierre de entrega de la la propuesta económica obtenida en la página del 

Banco de la República http://www.banrep.gov.co/es/trm.  El  método  será  escogido  de  acuerdo  a  

los  rangos  establecidos  en  la  Tabla 6 – Asignación de método de evaluación según TRM. 

Escogido el método, se dará lectura al valor de la propuesta económica consignado en el ANEXO 

N° 5 de cada una de las propuestas habilitadas debidamente firmadas por el proponente o su 

representante legal. Se advierte que la omisión de la firma del proponente o su representante legal 

en el cuadro de la propuesta será causal de rechazo antes de aplicar el criterio de evaluación por 

precio. El puntaje obtenido por Factor Económico se sumará a los puntajes por Factor de Calidad y 

Puntaje por Estímulo a la Industria Nacional, obteniéndose la Puntuación Total. Obtenidos los 

valores anteriores, se ordenará la lista de los proponentes por Puntaje Total de mayor a menor y 

éste será el orden de elegibilidad y se las numerará a partir de aquella cuyo valor sea mayor hasta 

la de menor valor, la cual por ende será la última, estableciéndose el orden de elegibilidad 

correspondiente..  

 

c. Se dará apertura al Sobre 2 únicamente de las propuestas habilitadas, se dará lectura del valor de 

la oferta económica de cada propuesta y se efectuará el cálculo de puntajes por Factor Económico 

de acuerdo al método escogido y se llevará a cabo el cálculo del Puntaje Total teniendo en cuenta 

los puntajes por Factor Calidad y Puntaje para Estimular la Industria Nacional previamente 

obtenidos, con objeto de tener la evaluación final de cada propuesta. 

 

                                            
7 Al respecto el Banco de la República en su página web 

(http://obiee.banrep.gov.co/analytics/Missing_/TRM/html/DESC_TASA_DE_CAMBIO.htm ) señala que: “La tasa de cambio 

representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por un dólar de los Estados Unidos (antes del 27 de 

noviembre de 1991 la tasa de cambio del mercado colombiano estaba dada por el valor de un certificado de cambio). La TRM se 

calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros que transan en el mercado 

cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo día cuando se realiza la negociación de las divisas. Actualmente la 

Superintendencia Financiera de Colombia es la que calcula y certifica diariamente la TRM con base en las operaciones registradas 

el día hábil inmediatamente anterior…”; por lo anterior, la TRM a utilizar el día de la adjudicación necesariamente es la 

correspondiente a la del día hábil inmediatamente anterior a la fecha del cierre. 

http://www.banrep.gov.co/es/trm
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d. Se establecerá el orden de elegibilidad de los proponentes de acuerdo al Puntaje Total de mayor a 

menor, siendo el más alto el primer lugar en el orden de elegibilidad. 

 

e. Se hará la revisión matemática de la Oferta económica al proponente que ocupe el primer lugar en 

el orden de elegibilidad se le aplicará el siguiente procedimiento: 

 

El Delegado por el Representante Legal rechazará la propuesta técnica y económica de acuerdo a 

las siguientes situaciones: 

 

 Sí hay omisión de un ítem la propuesta se rechaza. 

 

 La variación de uno o más de los valores totales de ítems cuyas unidades sean “Según Factura 

y/o ítem conciliados”. 

 

 La propuesta económica no debe presentar tachaduras o enmendaduras, salvo que las mismas 

sean aclaradas o convalidadas al final del documento con la firma respectiva. 

 

 La variación o falta de unidad de un ítem se coteja por el Comité en tanto no haya modificación 

alguna a la descripción del mismo y conserve su esencia, prevaleciendo la unidad suministrada 

por EL MUNICIPIO DE ITUANGO.   

 

EL MUNICIPIO DE ITUANGO no corregirá las operaciones hechas por el proponente; solo las 

cotejará para corroborar el valor del costo total y de esta comparación sólo aceptará una 

discrepancia de cincuenta pesos por millón (+/-  50 / 1,000,000) por exceso o por defecto, entre el 

valor del costo total propuesto y aquel verificado por EL MUNICIPIO DE ITUANGO. A continuación, 

si el valor de la propuesta se encuentra fuera de este rango no será susceptible de evaluación, y la 

oferta se rechaza. 

 

El resultado del costo total propuesto puede ser diferente por efecto de: i) las aproximaciones 

internas hechas por el computador en el proceso de ensamblaje de la respectiva Propuesta, ii) la 

corrección de la propuesta hecha por la entidad. Sin embargo en estos casos sólo se acepta la 

discrepancia anteriormente descrita: cincuenta pesos por millón (+/-  50 / 1,000,000). Las omisiones 

o errores aquí citados, no son causales justas para reclamos ante EL MUNICIPIO DE ITUANGO. 

 

En el caso que la propuesta ubicada en el primer lugar del orden de elegibilidad sea rechazada por 

alguno de los motivos señalados anteriormente, se hará la revisión descrita anteriormente a la 

segunda y en caso que ésta sea rechazada se continuará así sucesivamente hasta obtener una 

propuesta que cumpla. Una vez efectuado lo anterior, la propuesta que cumplió con la revisión se 
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designará como primera en el orden de elegibilidad, la siguiente como la segunda y así 

sucesivamente hasta agotar el número de propuestas elegibles. 

 

f. Se hará revisión del cuadro de Análisis de Administración y Utilidad (AU) presentado por el oferente 

donde se verificará que no exista modificación de los salarios u honorarios del personal relacionado; 

en caso que de que sean modificados uno o más de ellos, la propuesta será rechazada y se pasará 

a revisión del segundo proponente ubicado en el orden de elegibilidad y así sucesivamente hasta 

agotar el orden de elegibilidad. 

 

g. Agotado el procedimiento de la audiencia, se procederá a la adjudicación del contrato al proponente 

que haya cumplido con los todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones y que haya 

obtenido el mejor puntaje de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos en el pliego de 

condiciones. 

 

h. Lectura del Acta de la Audiencia y notificación al Adjudicatario o declaratoria de desierta. 

 

J. Declaratoria de Desierta  

 

EL MUNICIPIO DE ITUANGO declarará  desierto  el  presente  proceso  de  selección  cuando: (a)  no  se 

presenten  Ofertas;  (b)  ninguna  de  las  Ofertas  resulte  admisible  en  los  factores  jurídicos,  técnicos, 

financieros  y  de  experiencia  previstos  en  el  Pliego  de  Condiciones;  (c)  existan  causas  o  motivos  

que impidan  la  escogencia  objetiva  del  Proponente;  (d)  el  representante  legal  de  EL MUNICIPIO DE 

ITUANGO o  su  delegado  no  acoja  la  recomendación  del  comité  evaluador  y  opte  por  la  declaratoria  

de desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar su decisión;  y (e) se presenten los demás casos 

contemplados en la ley.  

 

K. Retiro de la Oferta   

 

Los Proponentes que opten por entregar su Oferta antes de la fecha de cierre del proceso de selección, 

podrán retirarlas, siempre y cuando la solicitud, efectuada mediante escrito, sea recibida por EL MUNICIPIO 

DE ITUANGO antes de la fecha y hora de cierre del presente proceso.  

 

Cuando se trate de retiro definitivo, la Oferta le será devuelta al Proponente sin abrir, previa expedición de 

un recibo firmado por el solicitante. 

 

L. Devolución de las Ofertas  

 

Una  vez  finalizado  el  proceso  de  selección  los  Proponentes  no  favorecidos  con  la  adjudicación  del 
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contrato,  podrán  acercarse  a  reclamar  la  garantía  de  seriedad  de  la  Oferta  y  copia de los  demás 

documentos, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se expida el acto de adjudicación, 

previsto  en  el  Cronograma;  de  lo  contrario,  EL MUNICIPIO DE ITUANGO  procederá  al  archivo  de  la 

Oferta. 

 

M. Rechazo   

 

En  adición  a  otras  causas  previstas  por  la  ley,  EL MUNICIPIO DE ITUANGO  rechazará  las  Ofertas 

presentadas  por  los  Proponentes  conforme al numeral 6 del artículo 2.2.1.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 

2015: 

 

a) Cuando no subsane dentro del término establecido por la entidad, los requisitos o documentos 

solicitados. 

 

b) Cuando la oferta se suscriba por persona natural o jurídica, que haya intervenido directa o 

indirectamente en los estudios o proyectos respectivos o participado en la elaboración de los pliegos 

de condiciones. 

 

c) Cuando la propuesta sea suscrita por persona natural, por el representante legal de la persona 

jurídica o por el representante legal de la estructura plural o esta sea presentada a través de 

apoderado, que no posean título académico en las profesiones de INGENIERÍA CIVIL y no estén 

avaladas por los profesionales respectivos en el evento que lo requiera. 

 

d) Se rechazarán las propuestas en las que el proponente singular sea miembro directivo de una 

persona  jurídica que presenta propuesta de manera individual o como integrante de proponente 

plural. 

 

e) Por hallarse incurso dentro de las inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones legales para 

contratar, consagradas en la Constitución Política y la Ley. 

 

f) Cuando la propuesta efectuada por un proponente de estructura plural no adjunte el documento de 

constitución de consorcio o unión temporal en  forma simultánea con la oferta o no esté firmado por 

todos los integrantes de ésta. 

 

g) Cuando la oferta se suscriba o presente por persona diferente al proponente o al representante legal 

del proponente.  

 

h) Cuando el valor de la propuesta inicial supere el valor del presupuesto oficial o si el valor de la 
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propuesta inicial es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) del presupuesto oficial. 

 

i) Cuando el proponente no cumpla con las reglas objetivas del proceso. 

 

j) Cuando la propuesta se presente en forma extemporánea. 

 

k) La no presentación de la garantía de seriedad de forma simultánea con la oferta o en su defecto, 

cuando esta se presente con fecha de expedición posterior al término establecido para el cierre del 

presente proceso. 

 

l) Cuando los documentos soportes, no correspondan a la información indicada en los respectivos 

anexos. 

 

m) Cuando el proponente no presente los Anexos mediante los cuales se acreditan los requisitos 

habilitantes o estos no se encuentren debidamente diligenciados. 

 

n) Cuando el proponente no acredita la experiencia relacionada en los anexos. 

 

o) Cuando la carta de presentación de la propuesta no esté firmada por el proponente o se presente 

con firma escaneada. 

 

p) Cuando el proponente no  haya  suscrito  el  compromiso  anticorrupción  contenido  en  el Anexo 2 

o que no lo hayan cumplido durante el Proceso de Contratación. 

 

q) La omisión de la propuesta económica (Anexo 5) o la ausencia de la firma del proponente o su 

representante legal en el cuadro de la propuesta económica o se suscriba por persona diferente al 

proponente o el representante legal del proponente será causal de rechazo. 

 

r) Cuando no supere el proceso de VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 

descrito a continuación: 

 

El Delegado por el Representante Legal rechazará la propuesta cuando se presente una o más de 

las siguientes situaciones: 

- Sí hay omisión de un ítem o grupo de ítems la propuesta se rechaza. 

- La variación de uno o más de los valores totales de ítems cuyas unidades sean “Según Factura 

y/o ítem conciliados”. 

- La propuesta económica no debe presentar tachaduras o enmendaduras, salvo que las mismas 

sean aclaradas o convalidadas al final del documento con la firma respectiva.  
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- La variación o falta de unidad de un ítem se coteja por el Comité en tanto no haya modificación 

alguna a la descripción del mismo y conserve su esencia, prevaleciendo la unidad suministrada 

por LA ENTIDAD.   

- LA ENTIDAD no corregirá las operaciones hechas por el proponente; solo las cotejará para 

corroborar el valor del costo total y de esta comparación sólo aceptará una discrepancia de 

cincuenta pesos por millón (+/-  50 / 1,000,000) por exceso o por defecto, entre el valor del costo 

total propuesto y aquel verificado por LA ENTIDAD. A continuación, si el valor de la propuesta 

se encuentra fuera de este rango no será susceptible de evaluación, y la oferta se rechaza. 

- El resultado del costo total propuesto puede ser diferente por efecto de: i) las aproximaciones 

internas hechas por el computador en el proceso de ensamblaje de la respectiva Propuesta, ii) 

la corrección de la propuesta hecha por la entidad. Sin embargo en estos casos sólo se acepta 

la discrepancia anteriormente descrita: cincuenta pesos por millón (+/-  50 / 1,000,000). Las 

omisiones o errores aquí citados, no son causales justas para reclamos ante LA ENTIDAD. 

- En caso que la propuesta ubicada en el primer lugar del orden de elegibilidad sea rechazada 

por alguno de los motivos señalados anteriormente,  hará la revisión descrita anteriormente a la 

segunda y en caso que ésta sea rechazada se continuará así sucesivamente hasta obtener una 

propuesta que cumpla. Una vez efectuado lo anterior, la propuesta que cumplió con la revisión 

se designará como primera en el orden de elegibilidad, la siguiente como la segunda y así 

sucesivamente hasta agotar el número de propuestas elegibles. 

 

s) La modificación del valor de los salarios u honorarios del personal relacionado en el cuadro de 

Análisis de Administración y Utilidad (AU) presentado por el proponente. 

 

t) La omisión de información para el cálculo de la capacidad residual. 

 

 

DIII. Acuerdos Comerciales   

 

La siguiente tabla relaciona el análisis de los Acuerdos Comerciales que tiene Colombia con otros países, 

para determinar si hay o no lugar a que ofertas extranjeras cubiertas por tales acuerdos sean  tratadas  como  

Ofertas  de  bienes  y  servicios colombianos y tengan derecho en el presente proceso de contratación al 

puntaje para estimular la industria nacional de que trata la sección VII C8.   

 

Tabla 8 – Cobertura Acuerdos Comerciales 

                                            
8 Colombia Compra Eficiente recomienda a las Entidades Estatales revisar el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de 

Contratación con el fin de verificar la cobertura de Acuerdos Comerciales, CAN y demás aspectos relevantes. 
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Acuerdo 

Comercial 

Entidad Estatal 

incluida 

Presupuesto del 

Proceso de 

Contratación 

superior al valor 

del Acuerdo 

Comercial 

Excepción 

aplicable al 

Proceso de 

Contratación 

Proceso de 

Contratación 

cubierto por el 

Acuerdo 

Comercial 

Canadá No NA NA No 

Chile Si No 33-38-44-45 No 

Estados Unidos No NA NA No 

El Salvador No NA NA No 

Guatemala Si NA 33-38-44-45 No 

Honduras No NA NA No 

Liechtenstein Si No 33-38-44-45 No 

Suiza Si No 33-38-44-45 No 

México No NA NA No 

Unión Europea Si No 33-38-44-45 No 

Decisión 439 de 

1998 de la 

Secretaría de la 

CAN 

Si NA 33-38-44-45 No 

 

Con base en lo anterior, las ofertas de bienes  y  servicios  de  los  siguientes  países reciben trato nacional. 

 

País con Acuerdo Comercial aplicable 

Ninguno 

 

 

DIV. Adjudicación   

 

El Contrato se adjudicará en audiencia pública, según el orden de elegibilidad al proponente ubicado en el 

primer lugar del orden de elegibilidad. 

 

El ordenador del gasto o su delegado, por medio de acto administrativo motivado, adjudicará el proceso, 

módulo o módulos al Proponente ubicado en el primer puesto del orden de elegibilidad, y que cumpla con 

todos  los  requisitos  exigidos  en  el  presente  pliego  de  condiciones  o  procederá  a  la  declaratoria  de 

desierta del proceso, módulo o módulos, si a ello hubiere lugar. 

 

La  audiencia  pública se  celebrará  en  la  fecha  y  hora  establecida  en  el  Cronograma  de  que  trata  la 
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sección XIV. De las circunstancias ocurridas en su desarrollo se dejará constancia en acta.  

  

En el evento que el jefe de EL MUNICIPIO DE ITUANGO o su delegado no acoja la recomendación del 

comité evaluador, deberá justificarlo en el acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierta.  

  

 

DV. Riesgos  

 

De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, a continuación se identifican los Riesgos del 

Proceso de Contratación desde su planeación hasta su liquidación: 

No 

C
la

se
  

fu
en

te
 

E
ta

pa
 

T
ip

o 

Descripción  

(Qué puede  

pasar y, si  

es posible,  

cómo puede  

pasar)  

Consecuencia  

de la  

ocurrencia del  

evento  P
ro

ba
bi

lid
ad

  

Im
pa

ct
o 

 

P
rio

rid
ad

 Tratamiento o 

controles  

a ser 

implementados 

Persona encargada  

de implementar  

el tratamiento 

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? 

1 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

P
re

co
nt

ra
ct

ua
l 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Errores en la 

etapa 

precontractual 

consignados en 

documentos 

como los 

estudios previos, 

entre otros, que 

puedan afectar la 

obtención del 

objeto 

contractual 

No 

cumplimiento 

de los fines y 

cometidos de la 

contratación P
oc

o 
pr

ob
ab

le
 

M
ay

or
 

A
lta

 

Planeación, 

revisión, ajuste 

y seguimiento 

en la fase 

precontractual   

Comité Asesor y 

Evaluador  B
aj

a 

Revisión de los 

documentos que 

se expidan para 

los procesos de 

selección 

Cada vez que se 

expida un 

documento del 

proceso de 

selección 

C
on

tr
at

an
te

 

2 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

P
re

co
nt

ra
ct

ua
l 

O
pe

ra
ci

on
al

 Errores 

cometidos por el 

contratista en la 

presentación de 

documentos 

No 

cumplimiento 

de los fines y 

cometidos de la 

contratación P
oc

o 
pr

ob
ab

le
 

M
ay

or
 

A
lta

 

Verificación de 

documentos de 

la propuesta. 

Comité Asesor y 

Evaluador  B
aj

a 

Verificación de 

documentación 

antes de remitirla 

Cada vez que se 

expida un 

documento para 

el proceso de 

selección 

C
on

tr
at

is
ta

 

3 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

P
re

co
nt

ra
ct

ua
l 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Retrasos del 

sistema que  

soporta el  

proceso  

contractual o  de 

sus  

procedimientos 

asociados 

Retrasos en la  

suscripción del  

contrato  P
os

ib
le

 

m
en

or
 

m
ed

ia
 

Análisis de las 

rutas criticas 

del 

procedimiento, 

buscando 

agilidad en  las 

actividades 

independientes   

Comité Asesor y 

Evaluador  B
aj

a 

Perfeccionamiento 

de los 

procedimientos 

Constantemente 

C
on

tr
at

an
te

 

4 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

P
re

co
nt

ra
ct

ua
l 

O
pe

ra
ci

on
al

 

No suscripción 

del  

contrato 

Retrasos en la  

ejecución 

contractual 

R
ar

o 

M
en

or
 

B
aj

a Considerar 

Alternativas de 

posibles 

contratistas   

Director  

responsable  

del proceso 

B
aj

a 

Considerar 

Alternativas de 

posibles 

contratistas 

En la planeación 

de la contratación 

 

5 

E
sp

ec
ifi

co
 

In
te

rn
o-

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

No obtención del 

objeto 

contractual. Se 

presenta por la 

existencia de 

inadecuados 

procesos, 

procedimientos, 

parámetros, 

sistemas de 

información y 

tecnológicos, 

equipos 

humanos o 

técnicos sin que 

los mismos sean 

Incumplimiento 

del contrato, no 

ejecución física 

y presupuestal   

P
oc

o 
pr

ob
ab

le
 

C
at

ás
tr

of
ic

o 

A
lta

 

Estrategias de 

gestiones 

oportunas y 

adecuadas 

para prevenir, 

atender y 

resolver 

situaciones 

presentadas. 

Revisiones 

semanales de 

la supervisión, 

respecto al 

avance del 

contrato 

Supervisor 

B
aj

o 

Verificación por 

parte de la 

supervisión 

Semanalmente 

C
on

tr
at

is
ta
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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)  

Consecuencia  

de la  

ocurrencia del  

evento  P
ro

ba
bi

lid
ad

  

Im
pa

ct
o 

 

P
rio

rid
ad

 Tratamiento o 

controles  

a ser 

implementados 

Persona encargada  

de implementar  

el tratamiento 

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? 

imputables a las 

partes.   

6 

G
en

er
al

 

E
xt

er
na

 

P
re

co
nt

ra
ct

ua
l y

 e
je

cu
ci

ón
 

R
eg

ul
at

or
io

 

Expedición  

de nuevas  

normas.  

Retrasos de 

ejecución 

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 

Supervisor   

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  

cumplimiento  

del contrato  P
os

ib
le

 

M
ay

or
 

A
lta

 

Visitas 

coordinadas 

con las 

autoridades 

locales 

Contratista 

M
ed

ia
 Verificación por 

parte del 

contratista 

Toda vez que se 

realicen 

desplazamientos 

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 

cumplimiento 

del contrato P
os

ib
le

 

m
en

or
 

m
ed

ia
 

Consultar las 

condiciones 

climáticas de la 

zona 

Contratista 

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
 

 

Esta matriz se encuentra también publicada en los estudios y documentos previos y desde el proyecto de 

Pliego de Condiciones.   

En el lugar, fecha y hora indicada en el Cronograma del Proceso se llevará a cabo la audiencia a la que se 

refiere el artículo 30 de la ley 80 de 1993, artículo  4  de  la  Ley  1150  de  2007,  el  artículo  220  del  

Decreto  Ley  019  de  2012,  y  el  artículo  2.2..1.1.2  del Decreto  1082  de  2015.  Como consecuencia de 

las observaciones realizadas por los interesados, EL MUNICIPIO DE ITUANGO, se pronunciará sobre la 

pertinencia o no de las mismas y establecerá la estimación, tipificación y asignación definitiva de los Riesgos 

involucrados en el Proceso de Contratación.  

  

Vencido  el  plazo  para  discutir  y  revisar  los  Riesgos  identificados,  si  se  presenta  alguna  observación 

adicional, la misma solo será estudiada y tenida en cuenta por parte de EL MUNICIPIO DE ITUANGO, 

únicamente si diere lugar a modificar el Pliego de Condiciones mediante Adenda. 
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DVI. Garantías   

 

A. Garantía de seriedad de la Oferta  

 

El  Proponente  debe  presentar  junto  con  la  Oferta  una  garantía  de  seriedad  de  la  oferta  a  favor  de  

la Entidad Contratante por  un valor MAYOR O IGUAL AL 10% del PRESUPUESTO OFICIAL  y  con 

vigencia de Noventa (90) días calendario desde  la  presentación de  la Oferta. 

 

B. Responsabilidad civil extracontractual  

 

El contratista debe presentar una garantía de responsabilidad civil extracontractual, a favor de EL 

MUNICIPIO DE ITUANGO, por un valor del 30% del valor del contrato, sin que en ningún caso, pueda ser 

inferior a Trecientos (300 SMMLV) Igual al período de ejecución del contrato y cuatro meses más. 

 

C. Garantía de Cumplimiento   

 

El contratista debe presentar una garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, a 

favor de la Entidad Contratante, por un valor del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. La 

garantía de cumplimiento debe tener los siguientes amparos9: 

 

D. Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. 

10% del valor del contrato, Igual al término del contrato y tres (3) años más. 

E. Estabilidad y calidad de la obra. 

 

30% del valor del contrato, cinco (5) años contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Final de los 

trabajos objeto del contrato 

 

Tabla 10 – Suficiencia y vigencia de los amparos de la garantía de cumplimiento 

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 

Cubrirá el cien por ciento (100%) 

del valor del anticipo. 

Plazo del Contrato y cuatro (4) 

meses días más. 

                                            
9 De conformidad con el numeral 8 del artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, pueden exigirse amparos adicionales para 

los demás incumplimientos  de  obligaciones  que  la  Entidad  Estatal  considere  deben  ser  amparados  de  manera  proporcional  

y  acorde  a  la naturaleza del Contrato. 
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anticipo. c.- La apropiación 

indebida de los recursos recibidos 

en calidad de anticipo.  

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. 

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.  

 

DVII. Interventoría 

 

EL MUNICIPIO DE ITUANGO ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución de los trabajos a través del 

interventor externo que sea designado según el correspondiente proceso de selección legal. 

  

El  interventor ejercerá un control  técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico, ambiental sobre  el  

proyecto,  para  lo  cual,  podrá  en  cualquier  momento,  exigir  al  contratista  la  información  que considere 

necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, 

las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración del mismo. 

 

El Contratista debe acatar las órdenes que le imparta por escrito, y con copia a la Entidad, el interventor. No 

obstante, si el Contratista no está de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por escrito  al  interventor  

y/o  supervisor,  con  copia  a  EL MUNICIPIO DE ITUANGO,  antes  de  proceder  a ejecutar las órdenes. 

En caso contrario, responderá solidariamente con el interventor y/o supervisor si del cumplimiento de dichas 

órdenes se derivan perjuicios para EL MUNICIPIO DE ITUANGO.  

  

Si el Contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del interventor y/o supervisor, éste le 

notificará por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las omisiones o 

infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de 

tres (3) días hábiles, el interventor comunicará dicha situación a EL MUNICIPIO DE ITUANGO para que este 

tome las medidas que considere necesarias.   

  

El  interventor  debe  documentar  las  causas  o  motivos  del  incumplimiento  que  llegue  a presentarse,  

como  es  el  caso  de  atención  de  emergencias,  derrumbes,  hundimientos  de  bancas, interrupción  del  
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tránsito,  entre  otros,  incumpliendo  así  el  desarrollo  normal  de  las  actividades programadas. 

 

DVIII. Cronograma  

 

El Cronograma del Proceso de Contratación, es igual al del aviso de convocatoria. 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA MEDIO DE PUBLICACION 

Publicación Aviso de 
Convocatoria (artículo 30 de la 
Ley 80 de 1993)  

20 de mayo  hasta el 5 de 

junio de  2017 

Página www.contratos.gov.co, en 
página web del municipio y medio 

físico (Carteleras).  

Aviso de convocatoria pública y 

de las veedurías ciudadanas 

20 de mayo  hasta el 5 de 

junio de  2017 

Página www.contratos.gov.co, 
Oficina de Planeación, Obras y 
Servicios Públicos, ubicada en el 
tercer piso, Oficina 301, del Palacio 
Municipal, situado en la Calle 20 
Barrio No. 19 – 08, Parque Principal 
del Municipio.  

Publicación de los estudios y 

documentos previos 

20 de mayo  hasta el 5 de 

junio de  2017 

Página www.contratos.gov.co, 

Oficina de Planeación, Obras y 

Servicios Públicos, ubicada en el 

tercer piso, Oficina 301, del Palacio 

Municipal, situado en la Calle 20 

Barrio No. 19 – 08, Parque Principal 

del Municipio. 

Publicación proyecto de Pliego 

de Condiciones  

20 de mayo  hasta el 5 de 

junio de  2017 

Página www.contratos.gov.co, 

Oficina de Planeación, Obras y 

Servicios Públicos, ubicada en el 

tercer piso, Oficina 301, del Palacio 

Municipal, situado en la Calle 20 

Barrio No. 19 – 08, Parque Principal 

del Municipio. 

Plazo para presentar 

observaciones al proyecto de 

Pliego de Condiciones  

20 de mayo  hasta el 5 de 

junio de  2017  

Hora límite: 02 p.m 

Página www.contratos.gov.co, 

Oficina de Planeación, Obras y 

Servicios Públicos, ubicada en el 

tercer piso, Oficina 301, del Palacio 

Municipal, situado en la Calle 20 

Barrio No. 19 – 08, Parque Principal 

del Municipio. 

http://www.contratos.gov.co/
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Respuesta a las observaciones 

y Sugerencias al proyecto de 

pliegos de condiciones. 

 

20 de mayo  hasta el 5 de 

junio de  2017  

Hora límite: 06 p.m 

Página www.contratos.gov.co, 

Oficina de Planeación, Obras y 

Servicios Públicos, ubicada en el 

tercer piso, Oficina 301, del Palacio 

Municipal, situado en la Calle 20 

Barrio No. 19 – 08, Parque Principal 

del Municipio. 

Expedición y publicación del 

acto administrativo que ordena 

la apertura y del pliego de 

condiciones definitivas. 

6 de junio 2017 

Hora: 09:00 a.m 

Página www.contratos.gov.co, 

Oficina de Planeación, Obras y 

Servicios Públicos, ubicada en el 

tercer piso, Oficina 301, del Palacio 

Municipal, situado en la Calle 20 

Barrio No. 19 – 08, Parque Principal 

del Municipio. 

Publicación pliego de 
condiciones definitivo  

6 de junio 2017 

Hora: 09:30 a.m 

Página www.contratos.gov.co, 

Oficina de Planeación, Obras y 

Servicios Públicos, ubicada en el 

tercer piso, Oficina 301, del Palacio 

Municipal, situado en la Calle 20 

Barrio No. 19 – 08, Parque Principal 

del Municipio. 

Visita al Sitio de las Obras  

(Opcional)  

 6 de junio 2017 

Hora: 10:30 a.m 

Lugar de encuentro en la Oficina de 
Planeación, Obras y Servicios 
Públicos, ubicada en el tercer piso, 
Oficina 301, del Palacio Municipal, 
situado en la Calle 20 Berrio No. 19 
–08, Parque Principal del Municipio.  

Audiencia de asignación de 
Riesgos y aclaración de pliegos  

07 de  junio 2017 

Hora: 10:00 a.m 

Página www.contratos.gov.co, 

Oficina de Planeación, Obras y 

Servicios Públicos, ubicada en el 

tercer piso, Oficina 301, del Palacio 

Municipal, situado en la Calle 20 

Barrio No. 19 – 08, Parque Principal 

del Municipio. 

Presentación de observaciones 
al Pliego de Condiciones 
definitivo  

Desde el 6 de junio  Hasta el 
9 de junio  de 2017  

Hora: 4:00PM  

Página www.contratos.gov.co, 

Oficina de Planeación, Obras y 

Servicios Públicos, ubicada en el 

tercer piso, Oficina 301, del Palacio 

Municipal, situado en la Calle 20 
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Barrio No. 19 – 08, Parque Principal 

del Municipio. 

Respuesta observaciones al 
Pliego de condiciones definitivo  

Desde el 6 de junio  Hasta el 
9 de junio  de 2017  

Hora: 5:00PM 

Página www.contratos.gov.co, 

Oficina de Planeación, Obras y 

Servicios Públicos, ubicada en el 

tercer piso, Oficina 301, del Palacio 

Municipal, situado en la Calle 20 

Barrio No. 19 – 08, Parque Principal 

del Municipio. 

Expedición de Adendas  
 

Desde el 6 de junio  Hasta el 
9 de junio  de 2017  

Hora: 5:00PM 

Página www.contratos.gov.co, 

Oficina de Planeación, Obras y 

Servicios Públicos, ubicada en el 

tercer piso, Oficina 301, del Palacio 

Municipal, situado en la Calle 20 

Barrio No. 19 – 08, Parque Principal 

del Municipio. 

Presentación de Ofertas y cierre 
del proceso  

El  12 de junio  de 2017 
Hora: 5:00PM 

Oficina de Planeación, Obras y 

Servicios Públicos, ubicada en el 

tercer piso, Oficina 301, del Palacio 

Municipal, situado en la Calle 20 

Berrio No. 19 – 08, Parque Principal 

del Municipio. 

Apertura de propuestas  
 

El  13 de junio  de 2017 
Hora: 08:30 A.M 

Oficina de Planeación, Obras y 

Servicios Públicos, ubicada en el 

tercer piso, Oficina 301, del Palacio 

Municipal, situado en la Calle 20 

Berrio No. 19 – 08, Parque Principal 

del Municipio. 

 
 
Elaboración y Publicación del 
informe de evaluación de las 
Ofertas  
 

15 de junio  de 2017  
Hora: 2:00pm  

Página www.contratos.gov.co, 

Oficina de Planeación, Obras y 

Servicios Públicos, ubicada en el 

tercer piso, Oficina 301, del Palacio 

Municipal, situado en la Calle 20 

Barrio No. 19 – 08, Parque Principal 

del Municipio. 

Presentación y respuestas a las 
observaciones relacionadas con 

22 de junio de 2017  
Hora: 03:00 pm 

Página www.contratos.gov.co, 

Oficina de Planeación, Obras y 

Servicios Públicos, ubicada en el 
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el informe de evaluación de las 
Ofertas  

tercer piso, Oficina 301, del Palacio 

Municipal, situado en la Calle 20 

Barrio No. 19 – 08, Parque Principal 

del Municipio. 

Audiencia de Adjudicación  
22 de junio de 2017  

Hora: 04:00 pm 

Página www.contratos.gov.co, 

Oficina de Planeación, Obras y 

Servicios Públicos, ubicada en el 

tercer piso, Oficina 301, del Palacio 

Municipal, situado en la Calle 20 

Barrio No. 19 – 08, Parque Principal 

del Municipio 

Publicación acto administrativo 
de adjudicación o declaratoria 
de desierto  
 

22 de junio de 2017  
Hora: 05:00 pm 

Página www.contratos.gov.co, 

Oficina de Planeación, Obras y 

Servicios Públicos, ubicada en el 

tercer piso, Oficina 301, del Palacio 

Municipal, situado en la Calle 20 

Barrio No. 19 – 08, Parque Principal 

del Municipio 

Firma del Contrato  

A los tres (3) días hábiles 
después de perfeccionado el 
contrato.  

 

Oficina de Planeación, Obras y 

Servicios Públicos, ubicada en el 

tercer piso, Oficina 301, del Palacio 

Municipal, situado en la Calle 20 

Barrio No. 19 – 08, Parque Principal 

del Municipio 

Entrega de garantías  

A los cinco (5) días hábiles 
después de perfeccionado el 
contrato.  
 

Oficina de Planeación, Obras y 

Servicios Públicos, ubicada en el 

tercer piso, Oficina 301, del Palacio 

Municipal, situado en la Calle 20 

Barrio No. 19 – 08, Parque Principal 

del Municipio 

Aprobación de garantías  
 

A los dos (2) días hábiles 
después de presentadas por el 
contratista.  
 

Oficina de Planeación, Obras y 

Servicios Públicos, ubicada en el 

tercer piso, Oficina 301, del Palacio 

Municipal, situado en la Calle 20 

Barrio No. 19 – 08, Parque Principal 

del Municipio 

 

Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las condiciones previstas en 
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el presente Pliego de Condiciones.   

 

DIX. Requisitos obligatorios para la ejecución del Contrato 

 

Para la suscripción del Acta de Inicio del Contrato, el Contratista debe acreditar la vinculación del equipo de 

trabajo que se exige a continuación, el cual deberá llevar el visto bueno por la Interventoría, quien será 

responsable de la verificación del cumplimiento de éste requisito. 

 

1) Análisis de Precios Unitarios (APU) 

 

El contratista presentará los análisis que justifique los precios unitarios consignados en el cuadro de 

cantidades y precios, los cuales contemplarán todos los ítem solicitados, además deben ser consistentes en 

sí mismos, tanto en las especificaciones técnicas de los elementos que los componen y definen, como 

también en la unidad de medida, la cual debe ser la misma solicitada por LA ENTIDAD en el cuadro de la 

propuesta.  

 

El contratista debe aclarar expresamente en la carta de presentación de los mismos que para la fijación de 

los precios unitarios o globales si los hubiera, tuvo en cuenta todos los gastos necesarios para el suministro 

e instalación de los insumos incluyendo el IVA respectivo, e igualmente para la realización de las obras a 

que se refieren dichos precios. 

 

El contratista suministrará los datos adicionales que considere necesarios para el completo análisis del 

precio unitario propuesto. La omisión de cualquier actividad, material o elemento en el análisis de un precio 

unitario, no se admite como causal para hacer reclamos ante LA ENTIDAD, para solicitar modificaciones en 

precio, cuantía o calidad de insumos a suministrar. 

 

Debe tenerse en cuenta que los costos unitarios presentados por el contratista incluyan todos los costos 

directos e indirectos necesarios para cumplir el contrato a cabalidad y que por otra parte, LA ENTIDAD no 

reconocerá sumas adicionales por errores u omisiones cometidas por el proponente al obtener sus precios 

unitarios. El contratista será el único responsable de ejecutar los respectivos ítems del contrato, tal como se 

describe en el cuadro de la propuesta, al tenor de las especificaciones técnicas propias del mismo, al 

respectivo precio unitario consignado en el mismo. 

 

2) Análisis de los costos indirectos de administración, imprevistos y utilidad 

 

Se  solicitará al contratista para la suscripción del Acta de Inicio del contrato en donde se verificará:  

 

Que los profesionales y personal de apoyo determinados por la Entidad conserven la cantidad, salarios y 
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dedicación. La Interventoría verificará el cumplimiento de estas condiciones, so pena de generarse un 

incumplimiento contractual. 

 

Que el factor prestacional de los profesionales y personal de apoyo no sea inferior al determinado por la 

Entidad. 

 

3) Equipo mínimo a presentar con los respectivos documentos soporte (propiedad o carta de 

disponibilidad inmediata) 

 

El proponente se obliga a disponer del equipo mínimo propuesto. De igual manera, expresará por escrito su 

obligación de cumplir con los siguientes compromisos: 

 

COMPROMISOS CON RELACION AL EQUIPO Y ELEMENTOS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DE 

LOS TRABAJOS 

 

1. Todos los equipos y elementos de trabajo serán operados por personal idóneo y con experiencia en su 

manipulación. 

2. Se compromete a ejecutar los trabajos con el equipo relacionado y el que sea necesario para la correcta 

ejecución de los trabajos. Así mismo garantiza durante la ejecución del contrato la disponibilidad y 

perfecta operación de los equipos relacionados y los que sean necesarios. 

3. Se adjunta la carta  o cartas de disponibilidad inmediata y/o intención de alquiler del equipo mínimo 

descrito anteriormente por parte del propietario al proponente para la ejecución de los trabajos. 

4. En caso de daño temporal o permanente de algún equipo, se compromete a sustituirlo por uno igual o 

de mejores características al relacionado en el documento. 

5. Bajo gravedad de juramento certificar que el equipo relacionado en el documento se encuentra 

disponible de forma inmediata y en perfectas condiciones a la fecha de suscripción del Acta de Inicio y 

durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato. 

 

4) Cronograma de obra 

 

El Contratista presentará para revisión y visto bueno de la interventoría, un cronograma de las actividades 

a desarrollar durante la ejecución del contrato elaborado a través de un programa en Excel donde se 

evidencien las actividades y cantidades, de tal manera que se pueda llevar a cabo la supervisión y control 

al mismo de manera permanente. 

 

5) Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

 

El Contratista presentará para revisión y visto bueno de la interventoría un documento denominado 
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“REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL A CUMPLIR DURANTE LA EJECUCIÓN E 

TRABAJOS EN CAMPO EN LAS INSTALACIONES DEL CAMPAMENTO” según lo definido en el Anexo 1 

del presente pliego de condiciones. 

 

6) Sistema de Seguridad Social Integral 

 

El Contratista presentará para revisión y visto bueno de la interventoría las afiliaciones a salud, pensión y 

riesgos laborales del personal y subcontratistas que empezarán a laborar en desarrollo de los trabajos y de 

igual forma después de suscrita el Acta de Inicio para la incorporación de nuevo personal o subcontratistas. 

También deberá presentarse de manera simultánea con la documentación anterior, copia de la cédula de 

ciudadanía y exámenes médicos de ingreso firmados por médico competente. 

 

 

HERNAN DARIO ALVAREZ URIBE 
Alcalde Municipal  
 
 
 
Elaboró y revisó: GERARDO NICOLÁS GUERRA HINCAPIÉ -Planeación Municipal 

Aprobó: HERNAN DARIO ALVAREZ URIBE-Alcalde  
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Anexo 1 - Especificaciones técnicas  

 

Se incluyen todas las especificaciones técnicas, de construcción, presupuesto, alcance del proyecto, 

localización y área de influencia y actividades y otras que ha considerado la Entidad Estatal para el desarrollo 

del contrato. LAS MISMAS PODRAN SER CONSULTADAS EN LA SECETARIA DE PLANEACION DEL 

MUNICIPIO, OFICINA 301. 
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Anexo 2 - Compromiso anticorrupción  

 

Lugar y fecha  

 

Señores  

EL MUNICIPIO DE ITUANGO 

  

Proceso de Contratación XX-2017 

 

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de 

mi  firma,  [obrando  en  mi  propio  nombre  o  en  mi  calidad  de  representante  legal  de]  [nombre  del 

Proponente], manifiesto que:  

 

Apoyamos  la  acción  del  Estado  colombiano  y  de  EL MUNICIPIO DE ITUANGO 

1.   para  fortalecer  la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.   

2. No  estamos  en  causal  de  inhabilidad  alguna  para  celebrar  el  contrato  objeto  del  Proceso  de 

Contratación XX-2016.  

3. Nos  comprometemos  a  no  ofrecer  y  no  dar  dádivas,  sobornos  o  cualquier  forma  de  halago, 

retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a 

través de sus empleados, contratistas o tercero.  

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan  por objeto o 

efecto la colusión en el Proceso de Contratación XX-2016.   

5. Nos  comprometemos  a  revelar  la  información  que  sobre  el  Proceso  de  Contratación  XX-2016 

nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.   

6. Nos  comprometemos  a  comunicar  a  nuestros  empleados  y  asesores  el  contenido  del  presente 

Compromiso  Anticorrupción,  explicar  su  importancia  y  las  consecuencias  de  su  incumplimiento  

por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.   

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.   

 

En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del mes de [Insertar 

información] de [Insertar información]. 

____________________________  

[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]  

Nombre: [Insertar información]  

Cargo: [Insertar información]  

Documento de Identidad: [Insertar información] 
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Anexo 3 - Formato de presentación de las Ofertas  

  

Lugar y fecha  

 

Señores  

EL MUNICIPIO DE ITUANGO 

  

  

Referencia: Proceso de Contratación - XX-2017   

 

Estimados señores:  

  

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de 

mi  firma,  [obrando  en  mi  propio  nombre  o  en  mi  calidad  de  representante  legal  de]  [nombre  del 

Proponente],  presento  Oferta  para  el  Proceso  de  Contratación  de  la  referencia  por valor de [Valor en 

números] y  hago  las  siguientes manifestaciones:  

 

Que conozco y acepto los Documentos del Proceso, tuve la oportunidad de solicitar aclaraciones y 

modificaciones a los mismos, y recibí de EL MUNICIPIO DE ITUANGO 

1.  respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.  

 

2. Que  estoy  autorizado  para  suscribir  y  presentar  la  Oferta  en  nombre  del  Proponente  y  estoy 

autorizado  para  suscribir  el  contrato  si  el  Proponente  resulta  adjudicatario  del  Proceso  de 

Contratación de la referencia.   

 

3. Que la Oferta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas del 

Anexo 1 del Pliego de Condiciones de la licitación de la referencia.  

 

4. Que la oferta económica y la oferta técnica están adjuntas a la presente comunicación  y han sido 

elaboradas de acuerdo con los Documentos del Proceso y hacen parte integral de la Oferta.  

 

5. Que  los  documentos  que  presento  con  la  Oferta  son  ciertos  y  han  sido  expedidos  por  personas 

autorizadas para el efecto.  

 

6. Que  la  oferta  económica  adjunta  fue  elaborada  teniendo  en  cuenta  todos  los  gastos,  costos, 

derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de 

la Oferta, suscripción y ejecución del contrato y que en consecuencia, de resultar adjudicatario no 

presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.   
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7. Que en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el efecto en el 

Cronograma contenido en los Documentos del Proceso.  

 

8. Que en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar la garantía de cumplimiento prevista en los 

Documentos del Proceso en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma allí contenido. 

 

9. Que  en  caso  de  resultar  adjudicatario  me  comprometo  a  que  a  la  terminación  de  la  vigencia  

del Contrato,  la  obra  cumplirá  con  la  totalidad  del  alcance  y  los  requerimientos  y  especificaciones 

técnicas de que trata el Anexo 1 del Pliego de Condiciones.  

 

10. Que manifiesto que el Proponente está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema 

de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales.   

 

11. Se adjuntan los siguientes documentos:  

 

- Formato de presentación de la propuesta conforme al Anexo 3. 

- Copia de cédula de ciudadanía del Proponente o representante legal y de los integrantes cuando se 

trate de proponente plural. 

- Copia de la cédula de ciudadanía, tarjeta profesional y certificado de vigencia expedido por la 

autoridad competente de quien avala la propuesta. 

- Certificado de inscripción en el registro Único de Proponentes RUP 

- Garantía de seriedad de la Oferta la cual cumple con lo establecido en los Documentos del Proceso. 

- Documento de conformación y constitución de consorcio o unión temporal o promesa de sociedad 

futura. 

- Certificado de existencia y representación legal (para personas jurídicas, sean Proponentes o 

integrantes de proponente plural) 

- Formato de certificado para acreditar experiencia (Anexo 4) total y debidamente diligenciado y con 

todos los soportes. 

- Formato de Capacidad Residual según Anexo 6; para el caso de consorcios y uniones temporales  

cada integrante deberá presentar este anexo. 

- Certificación de pagos al sistema de seguridad social y de aportes parafiscales del proponente. 

- Formato de estímulo a la industria nacional según Anexo 7. 

- Compromiso anticorrupción según Anexo 2. 

- Formato de oferta económica según Anexo 5, el cual sólo estará sujeto a revisión técnica y 

económica para el proponente que ocupe el primer lugar en orden de elegibilidad; dicho cuadro 

debe haberse presentado en el  momento del cierre en el Sobre N° 2, debidamente firmado por el 

proponente o su representante legal. Acepto que la omisión de la firma del proponente o su 
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representante legal en el cuadro de la propuesta será causal de rechazo antes de aplicar el criterio 

de evaluación por precio. 

 

12. Recibiré notificaciones en la siguiente dirección en: 

 

Persona de contacto [Nombre]   

Dirección [Dirección de la compañía] 

Teléfono [Teléfono de la compañía] Celular  

e-mail [Dirección de correo electrónico de la compañía] 

 

 

 

Firma representante legal del Proponente 

 

 

Nombre 



 
PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES 

LP-001-2017 

Código:  VC-PL-FR01 

Versión:  01 

Fecha aprobación 25-04-2014 

Página  65 de 70 

 

TODOS CONTAMOS PARA EL CAMBIO 

NIT. 890.982.278-2 

PARQUE PRINCIPAL CONMUTADOR 864 30 20 e-mail: alcaldia@ituango-antioquia.gov.co 

 

En caso de abonar la propuesta: Conforme a la Ley 842 de 2003, Yo ______________ Identificado con la 

cedula de ciudadanía No _________________, residente en ______________, Tel fijo ______________, 

celular _________________, correo electrónico _____________________ con la matricula profesional No 

____________ de profesión ___________________ abono la propuesta presentada por 

____________________, para lo cual anexo lo siguiente. 

 Fotocopia de la Tarjeta Profesional de ___________________________________ 

 Certificado de vigencia expedido por ____________________________________ 

 Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía. __________________________________ 

 NOMBRE. _________________________________________________________ 

 FIRMA____________________________________________________________  
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Anexo 4 - Formato de certificado para acreditar experiencia.   

 

Proceso de Contratación XX-2017 

 

Requisito Si No Información Adicional 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Declaramos,  bajo  nuestra  responsabilidad  que  la  información  antes  consignada  es  totalmente  cierta,  

y puede ser verificada.  

 

 

__________________________________________  

Firma del Proponente  

Nombre: [Insertar información]  

Documento de Identidad: [Insertar información] 
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Anexo 5 - Formato de oferta económica.  

 

Proceso de Contratación XX-2017 

 

Proponente. _______________________________ 

Fecha: _______________________ 

 

  

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT-TOTAL  V/UNITARIO V/TOTAL 

        

      

      

      

      

   
 

 
  

      

      

      

      

      

            

      

    SUBTOTAL   

         

    ADMINISTRACIÓN %  

   TOTAL    

 

Se debe presentar un formato por todo el proyecto presupuestado 

 

 

Valor total total dela  propuesta: $_____________ 

 

__________________________________________  

Firma del Proponente  

Nombre: [Insertar información]  

Documento de Identidad: [Insertar información] 
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Anexo 6 - Formato de Capacidad Residual 

 

Proceso de Contratación XX-2017 

 
PROPONENTE: ______________________________________________________ 
INTEGRANTE (en el caso de proponentes plurales): _________________________________ 
 
Con el fin de acreditar la capacitación residual de contratación (Cr) a continuación nos permitimos relacionar 
los contratos adjudicados y en ejecución que afecten mi  capacidad, en los siguientes términos:  
 

Contrato 

Valor del 
contrato en 

ejecución y/o 
adjudicado 

Entidad 
contratante 

Plazo de 
Ejecución 

% de 
Participación 

Fecha de 
Inicio 

(MM-AA) 

Fecha de 
Terminación 

(MM-AA) 

       

       

       

       

       

TOTAL     

 

Información 
Proveniente del 

Estado de Resultados 
AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 

Ingresos operacionales     

Depreciación    

Amortización    

Información 

Proveniente del 

Balance General 

AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 

Activo Corriente    

Pasivo Corriente    

Propiedad planta y 

equipo neto 
   

 

Valor de contratos de obra certificación en el RU  (Para cálculo de la capacidad residual ) 

a) Valor contratos  RUP  

SMLV 

b) Salario de la vigencia 

2016 SMLV 

(a*b) Total valor 

presente  

Número de empleados 

de la empresa 

 $689.454   
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______________________________  ______________________________ 

Firma del Proponente     Firma del Contador Público  

Nombre: [Insertar información]     Nombre: [Insertar información]  

Documento de Identidad: [Insertar información] Documento de Identidad: [Insertar información] 

Matrícula Profesional: [Insertar información] 

 
 
El contador debe Anexar: Tarjeta profesional, cedula y certificado de la junta central de contadores   

NOTAS 

1) En el caso de los proponentes plurales se deberá diligenciar un formato por cada uno de 
los integrantes. 

2) Declaro bajo la gravedad  de juramento  el cual se entiende  prestado con  la suscripción 
de este documento, que la información contenida en el presente anexo es cierta y 
plenamente verificable en los documentos soportes  correspondientes. 

3) La información incluida en el presente formulario es de la responsabilidad del proponente, 
y deberá allegarse al mismo la documentación que la soporte. 

4) Se deberá anexar la fotocopia de la cédula, la matricula profesional y el certificado de 
vigencia de la matrícula del contador que avala la presente información. 
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Anexo 7 – Personal a emplear en la obra 

 

Lugar y fecha  

 

Señores  

EL MUNICIPIO DE ITUANGO 

  

  

Referencia: Proceso de Contratación - XX-2017   

 

Estimados señores:  

 

Yo el suscrito: (Nombre y Apellidos) [Insertar información], identificado con cédula de ciudadanía número 

[Insertar información] de [Insertar información], de acuerdo con los Pliegos de Condiciones, presento la 

siguiente propuesta de estímulo a la industria nacional, y en caso de que nos sea aceptada por EL 

MUNICIPIO DE ITUANGO 

, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente y a vincular a la obra: 

 

El ________________ (   )% (Indicar en letras y números) de la mano de obra calificada y no calificada del 

Área Metropolitana Centro Occidente para el presente Proceso de Contratación. 

 

 

__________________________________________  

Firma del Proponente  

Nombre: [Insertar información]  

Documento de Identidad: [Insertar información] 

 

 


