
 

 
 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA 
Licitación Pública No. LP - 028-2015 

 
EL MUNICIPIO DE MONTERIA, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del 
Decreto 1510 de 2013 y el principio de publicidad que rige la función administrativa, 
publica el presente aviso de convocatoria, con el fin de informar a la comunidad en 
general que se iniciará proceso de licitación pública, para que presenten propuestas, de 
acuerdo con las pautas que a continuación se indican: 
 

1.- OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE LA VÍA LA APARTADA MARACAYO-MARACAYO 
MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 
 
1.1.- CANTIDADES DE OBRA A EJECUTAR: 
 
Las principales actividades a ejecutar son: 
 

 
 



 

 
 

 

2.- MODALIDAD DE SELECCIÓN QUE SE UTILIZARÁ: En consideración al valor del 
contrato a celebrar, la modalidad de selección que se utilizará es la Licitación Pública 
de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, 
específicamente lo establecido en el artículo 2 numeral 1 y al Decreto 1510 de 2013. 
 

3.- PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El plazo para la ejecución del objeto 
contractual de la presente modalidad de selección es de SEIS (06) MESES, 
contados a partir de la fecha del acta de inicio. 
 
4.- FECHA PARA PRESENTAR OFERTA Y LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN 
DE LA MISMA: 

 
El plazo permitido para presentar propuesta será del 03 hasta el 11 de junio de 
2015 a las 8:00 a.m. 
 
Las propuestas deberán presentarse de la siguiente manera: 
 

 Las propuestas deberán presentarse impresas en sobres sellados, en 
original, legajadas, rubricadas, foliadas y en idioma español; no deberán 
contener textos entre líneas, ni tachaduras salvo cuando fuere necesario 
para corregir errores del proponente, en cuyo caso las correcciones 
deberán ir refrendadas con la firma del proponente al pie de estas.  En caso 
contrario las correcciones se entenderán como no efectuadas. 

 

 Copia Digital de la propuesta, para lo cual se deberá anexar un CD con la 
propuesta escaneada en su totalidad en formato PDF. 

 

 Las propuestas serán recibidas en el sitio, fecha y hora indicadas en el 
numeral 1.8 cronología del presente proceso de selección, cada sobre 
deberá ir marcado de la siguiente manera: 

 
LICITACIÓN PÚBLICA No. 028 - 2015 

 
Objeto: “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA VÍA 
LA APARTADA MARACAYO-MARACAYO MUNICIPIO DE MONTERIA 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”. 
Propuesta Original 
Proponente: _____________________________ 
Para: MUNICIPIO DE MONTERÍA 
Dirección: Oficina de Contratación en la Calle 27 No. 3-16, piso 1. 
No. De Folios: 
Clase de Garantía: 
Ciudad: MONTERÍA – CÓRDOBA. 
 

Las propuestas deberán entregarse únicamente en la Oficina Jurídica -
Contratación en la Calle 27 No. 3-16, piso 1, dentro de las fechas y horas 
establecidas en el Cronograma del presente proceso. 
 
5.- VALOR ESTIMADO PARA LA CONTRATACIÓN: 
 

EL MUNICIPIO DE MONTERÍA considera que el valor del objeto de la presente 
modalidad de selección, de acuerdo a lo previsto en los estudios previos es de MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE 
($1.350.000.000,00), valor que incluye costos directos e indirectos. 
 



 

 
 

 

El contrato será financiado con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
No. 000873 de fecha 07 de abril de 2015, por valor de MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.350.000.000,00), expedido por el 
Jefe de Presupuesto Municipal. El valor total corregido de la oferta no podrá 
exceder dicha disponibilidad; pues de lo contrario, la oferta no será considerada 
para la adjudicación del contrato. 
 
6.- LUGAR DE CONSULTA DEL PROYECTO DE PLIEGOS: El proyecto de 
pliegos de condiciones de esta contratación podrá ser consultado en el portal 
único de contratación estatal: www.contratos.gov.co., desde el 14 de mayo de 
2015. 
 
Las observaciones a los pliegos de condiciones, deberán hacerse dentro del 
término que en ellos se establece, de conformidad con el artículo 23 del Decreto 
1510 de 2013, a través del correo electrónico: contratos@monteria.gov.co 
 
7.- ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO: 
 

Atendiendo lo dispuesto en el artículo 150 del Decreto 1510 de 2013, se señala 
que por la cuantía y el objeto de la presente contratación, se observará las 
obligaciones que en materia de tratados de libre comercio o acuerdos 
internacionales le apliquen. Por lo tanto, se procede a verificar cada uno de los 
tratados internacionales: 
 
TLC COLOMBIA - CHILE: La Entidad sí está cubierta por Las obligaciones 
internacionales con Chile. Sin embargo, La contratación de servicios de 
construcción tiene un umbral equivalente a $14.665.850.000. Por lo tanto no lo es 
aplicable este tratado al caso concreto. 
 
TLC- COLOMBIA - EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS: Frente al 
Salvador no están cubiertos los municipios, por lo que no le obliga a este caso. 
Frente a Honduras los Municipios no se encuentran cubiertos, solo está cubierto 
frente a Guatemala. 
 
TLC COLOMBIA - MÉXICO: El Municipio no está cubierto por las obligaciones del 
Acuerdo. 
 
COMUNIDAD ANDINA: Se dará aplicación al principio de trato nacional y no 
discriminación, aplicado en concordancia con La ley 816 de 2003 y el decreto 
1510 de 2010. 
 
TLC COLOMBIA- ESTADOS AELC (EFTA): El Municipio está cubierto por Las 
obligaciones del tratado. Sin embargo, los servicios de construcción tienen un 
umbral equivalente a$14.665.850.000. Por lo tanto, no se tendrá en cuenta para el 
caso en concreto. 
 
TLC COLOMBIA - CANADA: El Municipio está cubierto por las obligaciones del 
tratado. Sin embargo, los servicios de construcción tienen un umbral equivalente a 
$21.924.247.000 para Las entidades que no pertenecen al nivel central. Por lo 
tanto, no se tendrá en cuenta para el caso en concreto. 
 
TLC COLOMBIA -EEUU: No se aplica para las municipalidades 
 
Por ello, a efectos de lo establecido en el parágrafo 2° del artículo 20 de la Ley 80 
de1993 y el parágrafo del artículo 1º de la Ley 816 de 2003 modificado por el 
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mailto:contratos@monteria.gov.co


 

 
 

 

artículo 51 del Decreto-Ley 019 de 2012, se otorgará tratamiento de bienes y 
servicios nacionales a aquellos de origen extranjero en procesos de selección 
nacionales, siempre que cumplan con alguna de estas condiciones: 
 
a) Que Colombia haya negociado trato nacional en materia de compras estatales 
con dicho país, 
 
b) Que en el país del proponente extranjero, con el que no se hubiere negociado 
trato nacional, las ofertas de bienes y servicios colombianas, reciban el mismo 
tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales. 
 
8.- MENCIÓN DE SI LA CONVOCATORIA ES LIMITADA A MIPYME: 
 
Esta entidad territorial hará convocatoria limitada a Mipymes Nacionales con 
mínimo un (1) año de experiencia, cuando: 
 
1. El valor del Proceso de Contratación es menor a ciento veinticinco mil dólares 
de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de 
cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo; y  
 
2. La Entidad Estatal ha recibido solicitudes de por lo menos tres (3) Mipyme 
nacionales para limitar la convocatoria a Mipyme nacionales. La Entidad Estatal 
debe recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la Apertura del 
Proceso de Contratación.  
 
Teniendo en cuenta que el valor de la presente contratación supera el máximo 
permitido para realizar esta limitación, este proceso no se encuentra limitado a 
MIPYME. 
 
9.- ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN EL 
PROCESO DE CONTRATACIÓN: 
 

REQUISITOS 
HABILITANTES 

DESCRIPCIÓN 

1.- CAPACIDAD 
JURÍDICA 

Persona Jurídica: 
Las personas jurídicas proponentes deberán acreditar su existencia, 
representación legal, capacidad para desarrollar el objeto contractual y 
las facultades del representante legal mediante la presentación del 
certificado proferido por la Cámara de Comercio respectiva, el cual 
deberá haber sido expedido dentro de los Cuarenta y cinco (45) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre de la Convocatoria y en el 
que conste que la sociedad está registrada y que el término de su 
duración es igual o mayor al del contrato y un (1) año más. En el caso 
de Consorcios y Uniones Temporales cada uno de sus integrantes 
debe cumplir con este requisito, en las condiciones exigidas.  
 
Si el representante legal tiene limitaciones para comprometer o 
contratar a nombre de la persona jurídica, se deberá presentar copia 
del acta de la Junta de Socios o Junta Directiva o, en su defecto, 
certificado del secretario de la Junta, según el caso, en el que conste 
que el representante legal está facultado para presentar la propuesta y 
celebrar el contrato en el evento de adjudicación. Y cuando la 
propuesta sea presentada por uno de los suplentes del representante 
legal deben aportar el documento que los faculta para tal fin. 
 
La incapacidad legal del proponente para desarrollar el objeto del 



 

 
 

 

contrato a celebrar, o si la vigencia de la persona jurídica es inferior a la 
exigida en éste pliego, dará lugar a que la propuesta sea inhabilitada. 
 
Persona Natural: 
El oferente en caso de personas naturales o el representante legal  de 
la sociedad  para el caso de personas jurídicas, debe aportar fotocopia 
de la Cédula de Ciudadanía. 
 
Tratándose de  Uniones Temporales o consorcios, todos los 
integrantes deberán cumplir con este requisito, presentando fotocopia 
de dicho documento, igual requerimiento para el representante del 
proponente plural. 
 
Proponente Plural: 
Los proponentes que deseen presentar oferta bajo la modalidad de 
consorcio o unión temporal, deberán diligenciar los formularios 
contenidos en los anexos respectivos del Pliego de condiciones 
establecidos para la presente contratación. 
 
Persona Jurídica Extranjera: 
Cuando el proponente sea una persona jurídica extranjera sin domicilio 
en Colombia, deberá presentar los documentos que acrediten su 
existencia y representación legal con las formalidades establecidas en 
el artículo 480 del Código de Comercio y demás normas concordantes 
Y acreditar la existencia de sucursal en el departamento de córdoba – 
Colombia, que cuente con un apoderado debidamente constituido, con 
domicilio en Colombia y ampliamente facultado para representarlas 
judicial o extrajudicialmente. 

1.1. GARANTÍA DE 
SERIEDAD DE LA 
PROPUESTA 

La oferta deberá acompañarse de una garantía con el fin de asegurar 
la firma y perfeccionamiento del contrato por parte del proponente 
favorecido con la adjudicación, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 25, numeral 19 de la Ley 80 de 1993, y el Decreto 1510 de 
2013. 

1.2. CAPACIDAD 
RESIDUAL DE 
CONTRATACIÓN 

Las personas naturales o jurídicas deberán tener a la fecha de cierre 
del plazo del presente proceso, una capacidad residual de contratación 
igual o superior a MIL DOSCIENTOS QUINCE MILLONES DE PESOS 
M/CTE. ($1.215.000.000,00), equivalente al 90% del presupuesto 
oficial considerando el anticipo previsto en la forma de pago para el 
contrato a celebrar; de lo contrario la oferta será considerada no hábil. 

1.3. CERTIFICACIÓN DE 
CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES CON 
LOS SISTEMAS 
GENERALES DE 
SEGURIDAD SOCIAL Y 
APORTES 
PARAFISCALES 

El proponente deberá presentar una  certificación en original, expedida 
por el Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los 
requerimientos de la Ley, o por el Representante Legal cuando no se 
requiera Revisor Fiscal, donde se certifique el pago al día de los 
aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y 
aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, acompañado de 
copia del pago efectivo del aporte del último mes anterior a la fecha 
prevista para el cierre del presente proceso de selección. 

1.4. CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES 
FISCALES. 

Los oferentes con su propuesta deberán allegar la consulta al boletín 
de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la Nación. 

1.5 CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS. 

Los oferentes con su propuesta deberán allegar el certificado de 
antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Procuraduría 
General de la República. 

1.6. REGISTRO ÚNICO 
TRIBUTARIO (RUT) 

El proponente debe indicar si pertenece al régimen común o 
simplificado, y aportar el certificado de registro único tributario. 

1.7. PACTO DE 
INTEGRIDAD 

El proponente diligenciará el formato contemplado en el formulario 
contenido en el Anexo respectivo del Pliegos de condiciones 

2.- CAPACIDAD 
FINANCIERA 

Toda la información financiera deberá será verificada en el registro 
único de proponentes vigente a la fecha de entrega de las propuestas. 



 

 
 

 

 
INDICADOR FINANCIERO PARÁMETRO 

PATRIMONIO NETO EXPRESADO 
EN SMLMV 

IGUAL O MAYOR AL 50% DEL 
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV. 

CAPITAL DE TRABAJO (ACTIVO 
CORRIENTE - PASIVO 
CORRIENTE) 

IGUAL O MAYOR AL 40% DEL 
PRESUPUESTO OFICIAL EXPRESADO 
EN SMLMV. 

LIQUIDEZ (ACTIVO CORRIENTE / 
PASIVO CORRIENTE) 

IGUAL O MAYOR A 1.2 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 
(PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL) 

IGUAL O MENOR A 70% 

RAZÓN DE COBERTURA DE 
INTERESES (UTILIDAD 
OPERACIONAL PARA EL PAGO 
DE INTERESES). 

IGUAL O MAYOR A 1 

 

3.- EXPERIENCIA  
Para el presente proceso de selección los proponentes acreditarán 
EXPERIENCIA a través de la información consignada en el certificado 
del Registro Único de Proponentes (Para persona naturales y jurídicas 
nacionales y extranjeras con domicilio en Colombia), relacionando, en 
el formulario respectivo, la experiencia que pretendan hacer valer en el 
presente proceso, la cual debe corresponder a la de máximo cuatro 
(04) contratos de obra terminados y que hayan contenido la 
ejecución de: 
 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O CONSERVACIÓN DE 
VÍAS RURALES MEDIANTE PLACA HUELLAS, Y QUE SE HAYAN 
DESARROLLADO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 
 
1: Que uno de los contratos con que se acredite la experiencia 
tengan dentro de su alcance SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CONCRETO HIDRÁULICO EN UNA CANTIDAD NO INFERIOR A 885 
m3. 
 
2: Que uno de los contratos con que se acredite la experiencia 
tenga dentro de su alcance SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CONCRETO CICLÓPEO EN UNA CANTIDAD NO INFERIOR 400 m3. 
 
3: Que los contratos con que se acredite la experiencia tengan 
dentro de su alcance la construcción de  por lo menos DOS 
BOXCOULVERT. 
 
4: Que por lo menos uno de los contratos con que se acredite la 
experiencia tenga dentro de su alcance la construcción de placa 
huella por un valor igual o superior al presupuesto oficial en 
SMLMV.  
 
EXCLUSIONES  
 

 Para el presente proceso se excluyen los contratos cuya 
ejecución se haya limitado única y exclusivamente a: 
 
A) Alamedas, ciclo rutas, y/o 
B) Parqueaderos, obras de amoblamientos urbanos, obras de 

amoblamientos en carreteras, y/o 
C) Mantenimiento Rutinario, y/o 
D) Puentes Peatonales y/o vehiculares 

 

 Para efectos de acreditación de experiencia, no se tendrán en 
cuenta los contratos de GERENCIA DE OBRA y/o de 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA. 



 

 
 

 

 
Para la acreditación de la EXPERIENCIA REQUERIDA, además de 
consignarse en el formulario de experiencia toda la información 
solicitada, según corresponda, el proponente deberá cumplir los 
siguientes requisitos: 
 

 Aportar MAXIMO CUATRO (04) contratos terminados que 
cumplan lo requerido en el presente pliego, los cuales deben 
encontrarse inscritos en el Registro Único de Proponentes – 
RUP, en la clasificación solicitada en el presente procesos, 
para las personas que estén obligadas a efectuar dicha inscripción. 
 

 Los contratos aportados para efectos de acreditación de 
experiencia deben encontrarse clasificados en el “Clasificador de 
Bienes, Obras y Servicios de las Naciones Unidas” en alguna de las 
siguientes clasificaciones, así:  

 

SEGME
NTOS  

FAMI
LIA  

CLA
SE  

NOMBRE  

72 14 10 
Servicios de construcción de 

autopistas y carreteras 

 

 Que los contratos aportados para efectos de acreditación de 
experiencia, se encuentren terminados. 

 

 En el caso de estructura plural, uno de los integrantes del 
proponente debe aportar como mínimo el sesenta (60%) por ciento 
de la experiencia solicitada. De igual manera, para que esta 
experiencia sea aceptable, dicho integrante deberá tener una 
participación mínima en la Estructura Plural que se presenta para 
este proceso de selección del veinticinco por ciento (25%). 

 
Los criterios de evaluación para la experiencia serán los siguientes: 
 

 
Si el contrato incumple cualquiera de los requisitos anteriores NO 
SERA tenido en cuenta para la evaluación. 
 
ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 
El proponente deberá acreditar que los contratos relacionados en el 
FORMULARIO DE EXPERIENCIA se encuentran inscritos en el RUP. 
La entidad verificará del RUP aquella información de los contratos 
requerida en el presente pliego de condiciones.  
 
La información sobre la experiencia que no repose en el RUP, deberá 
aportarse dentro de la propuesta. 
 
El proponente deberá indicar de manera clara en el Formato de 
Experiencia, el número consecutivo del reporte del contrato ejecutado 
en el RUP.  
 

NO. CRITERIO CALIFICACION 

1 PROMEDIO DE 
FACTURACION MENSUAL 

NO CUMPLE CUMPLE 

2 VALOR TOTAL 
EJECUTADO 

NO CUMPLE CUMPLE 

 TOTAL NO HÁBIL HÁBIL 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=desc&order=Segmentos
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=desc&order=Segmentos
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Familia%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Familia%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Clase%20%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Clase%20%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Nombre%20%20


 

 
 

 

NOTA: El proponente deberá diligenciar y adjuntar en medio físico y en 
medio magnético Disco Compacto (CD), trascritos en Microsoft Excel, 
máximo office 2007, bajo plataforma Windows, la información contenida 
en el Formulario de experiencia, la cual debe ser idéntica a la aportada 
en el medio físico. 
 
En caso de presentarse discrepancias entre la información consignada 
en el Formulario de Experiencia, presentado en medio físico en la 
propuesta y el Formulario de Experiencia, contenido en el CD, 
prevalecerá la información consignada en el Formulario físico. 
 
Para efectos de la valoración de la experiencia, el proponente deberá 
acreditar los siguientes datos de la misma, los cuales se acreditarán, 
por regla general, mediante la información inscrita en el RUP: 
 

 Entidad Contratante 

 Objeto del contrato 

 Clasificación del contrato, en los códigos del “Clasificador de los 
Bienes, Obras y Servicios de las Naciones Unidas” 

 Principales actividades ejecutadas 

 Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás 
condiciones de experiencia establecidas en el numeral 
EXPERIENCIA REQUERIDA 

 El porcentaje de participación, si el contrato se suscribió en 
cualquier forma asociativa. 

 La fecha de iniciación de la ejecución del contrato. (Debe 
indicar día, mes y año). No obstante, si en los documentos 
válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se 
evidencia el mes y el año, se tomara para efectos de evaluación 
de la fecha de iniciación el primer día del mes. 

 La fecha de terminación de la ejecución del contrato. (Debe 
indicar día, mes y año). No obstante, si en los documentos 
válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se 
evidencia el mes y el año, se tomara para efectos de evaluación 
de la fecha de terminación el último día del mes. 
 

 Tiempo total de suspensión (SI APLICA). 
 

o Debe Indicar día, mes y año, tanto de la fecha de inicio 
como de la fecha de terminación del período de la 
suspensión. (Se aplicará la formula prevista para tal fin 
en el presente pliego de condiciones). No obstante, si en 
los documentos válidos aportados para la acreditación de 
experiencia solo se evidencia el mes y el año de la 
iniciación y/o terminación, se tomara para efectos de 
evaluación de la fecha de iniciación el último día del mes y 
de la fecha de terminación el primer día del mes. 
ó 

o Debe indicar el tiempo total (En días) del período de 
suspensión. (En este caso, se sumarán los días de la 
suspensión y se dividirá entre 30, para obtener el dato 
en meses) 
ó 

o Debe indicar el tiempo total (En meses) del período de 
suspensión. 
 

 NOTA 1: En caso que los datos de las  
suspensiones  se acrediten en días, meses 
y años de inicio y terminación; y 



 

 
 

 

adicionalmente en meses y/o en días, 
tendrán prioridad las fechas de iniciación y 
terminación de las mismas,  para el cálculo 
de las suspensiones.  

 

 NOTA 2: Cuando no se indique la fecha de 
terminación de la suspensión, pero se 
indique la fecha de reanudación, ó de 
reiniciación, o de levantamiento de la 
misma, se tomará como fecha de 
terminación de la suspensión, el día anterior 
a la reanudación o de reiniciación, o de 
levantamiento y se aplicará la fórmula 
descrita para tal fin en el presente pliego de 
condiciones, para el cálculo 
correspondiente. 

 

 El valor total facturado del contrato incluido el IVA (valor básico 
facturado más IVA). Para efectos de acreditación de 
experiencia, el proponente deberá acreditar el valor 
finalmente facturado o pagado, o ejecutado. 
 

 Nombre  y cargo de la persona que expide la certificación. 
 

 Para el caso de contratos ejecutados en marco de contratos de 
concesión, se deberán aportar los documentos indicados en el 
numeral 4.20.1.2. del presente pliego de condiciones, que 
permitan verificar la información establecida en las viñetas 
anteriores. 
 

 Para el caso de contratos suscritos entre Particulares, se 
deberán aportar los documentos indicados en el numeral 
4.20.1.3. del presente pliego de condiciones, que permitan 
verificar la información establecida en las viñetas anteriores. 
 

 Para el caso de contratos ejecutados en calidad de 
subcontratos derivados de contratos suscritos con entidades 
estatales, se deberán aportar los documentos indicados en el 
numeral 4.20.1.4. del presente pliego de condiciones, que 
permitan verificar la información establecida en las viñetas 
anteriores. 
 

 Para el caso de contratos ejecutados en calidad de 
subcontratos derivados de contratos de concesión, se deberán 
aportar los documentos indicados en el numeral 4.20.1.5. del 
presente pliego de condiciones, que permitan verificar la 
información establecida en las viñetas anteriores. 

 
NOTA 3: La experiencia que se pretenda acreditar en contratos 
suscritos con el MUNICIPIO DE MONTERÍA deberá acreditarse por 
parte del proponente, en las condiciones exigidas en el presente 
pliego. 
  

i. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS 
NACIONALES Y EXTRANJERAS 
DOMICILIADAS CON SUCURSAL EN 
COLOMBIA 

 
Los proponentes sean personas naturales o jurídicas nacionales y 
extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia, acreditaran su 



 

 
 

 

experiencia con la información inscrita en el Registro Único de 
Proponentes – RUP, Vigente y en Firme, con excepción de los 
contratos ejecutados en marco de los contratos de concesión, que aún 
no se encuentren terminados. 
 
Para efectos de la evaluación de la experiencia, la entidad verificará 
que los contratos relacionados en el formulario de experiencia, se 
encuentren registrados en el RUP y tomará de este último la 
información necesaria para la evaluación.  
 
La fecha de expedición del certificado debe ser no mayor a treinta (30) 
días anteriores a la fecha de cierre del presente proceso. 
 
En el caso en que de la información inscrita en el RUP, no sea 
posible extractar la totalidad de la información requerida, el 
proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que 
se establecen a continuación con el fin de complementar la 
información solicitada: 
 
 Contratos suscritos con Entidades Estatales 
 
Se podrán aportar uno o alguno de los documentos que se describen a 
continuación: 
 

 Certificación de experiencia para contratos suscritos con 
Entidades Estatales  

 
La certificación debe ser expedida con posterioridad a la fecha de 
terminación del contrato y encontrarse debidamente suscrita por la 
entidad contratante; así mismo, debe contener los datos requeridos en 
el presente pliego de condiciones, que no se acrediten con el 
certificado del RUP. 
 

 Acta de Liquidación 
 
Debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes involucradas, 
en la cual conste la información requerida, que no se acredite con el 
certificado del RUP.  
 

 Acta de Entrega o de Recibo Definitivo 
 
Debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes involucradas, 
en las cuales conste la información requerida, que no se acredite con el 
certificado del RUP. 
 

 Acta de Terminación  
 
Debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes involucradas, 
en las cuales conste la información requerida, que no se acredite con el 
certificado del RUP. 
 

 Acta de inicio o la Orden de Inicio 
 
En caso de que se aporte acta de inicio, ésta deberá presentarse 
debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes involucradas y 
en la cual conste la fecha de inicio. La misma sólo será válida para 
efectos de acreditar la fecha de inicio. 
 
En caso de que se aporte la orden de inicio, ésta deberá estar 
debidamente suscrita por la entidad contratante. La misma sólo será 



 

 
 

 

válida para efectos de acreditar la fecha de inicio. 
 

 Actas de Suspensión, Terminación de Suspensión y/o 
Reinicio, o Reanudación ó Levantamiento de la Suspensión 

 
Debidamente diligenciadas y suscritas por las partes involucradas; 
estas actas únicamente serán tenidas en cuenta para efectos de 
cálculo de las suspensiones de las que haya sido objeto el contrato. 
Para que dichas actas sean válidas para efectos de cálculo del plazo 
de las suspensiones, las mismas deberán indicar día, mes y año de la 
fecha de suspensión y/o de la fecha de terminación de la suspensión 
y/o de la fecha de reinicio o reanudación o levantamiento de la 
suspensión. 
 
No obstante, si en estas actas solo se evidencia el mes y el año de la 
iniciación y/o terminación y/o reinicio y/o reanudación y/o 
levantamiento, se tomara para efectos de evaluación de la fecha de 
iniciación el último día del mes y de la fecha de terminación el primer 
día del mes. 
 

 Certificación para empresas que no cuentan con más de tres 
(03) años de constituidas  

 
Para el caso de contratos que sean aportados por socios de empresas 
que no cuentan con más de tres (3) años de constituidas, se deberá 
aportar adicional a los documentos válidos para la Acreditación de 
Experiencia,  un documento debidamente suscrito por el Representante 
Legal y el Revisor Fiscal o Contador Público (Según corresponda), 
donde se indique la conformación de la empresa. 
 

 Contratos Escindidos  
 
Para el caso de contratos que hayan sido objeto de escisión, se deberá 
aportar adicionalmente a los documentos para la Acreditación de 
Experiencia, la Escritura Pública donde se evidencie que el contrato 
aportado para acreditar experiencia haya sido trasladado a la sociedad 
beneficiaria. 
 
Nota 1: Para efectos de acreditación de experiencia no se aceptaran 
documentos diferentes a los señalados en el presente numeral. En 
caso de existir discrepancias entre dos (2) o más de los 
documentos aportados por el proponente para acreditación de 
experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia 
establecido anteriormente, para efectos de la evaluación. 
 
Nota 2: En caso de existir discrepancias entre la información registrada 
en el formulario de experiencia y los documentos soportes de la misma, 
prevalecerá lo consignado en los documentos soporte. Así mismo, 
aplica para las discrepancias que se presenten entre la 
información registrada en el RUP y los documentos que sobre la 
misma experiencia aporte el proponente en su oferta, toda vez que 
en este caso prevalecerá la consignada en el RUP. 
 
Nota 3: Las personas que objeten la experiencia de algún otro 
oferente, deberán aportar los documentos que prueben sus 
afirmaciones; por lo tanto, no es procedente efectuar manifestaciones 
temerarias respecto de los documentos aportados por los demás 
oferentes, sin contar con medios de prueba que acrediten tales 
manifestaciones. Cabe agregar, que la entidad propende por garantizar 
el principio constitucional de la buena fe. 



 

 
 

 

 
Contratos ejecutados en marco de Contratos de Concesión 
 
Para estos contratos se validarán únicamente las obras ejecutadas 
durante la ETAPA DE CONSTRUCCIÓN, siempre y cuando estas se 
enmarquen dentro de los requisitos establecidos en el presente pliego 
de condiciones, por lo tanto se debe indicar claramente en la 
certificación que las obras fueron ejecutadas durante la ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN DE LA CONCESIÓN. En este caso las obras que se 
pretendan acreditar deben encontrarse terminadas, indistintamente que 
el contrato de Concesión se encuentre aún en ejecución. 
 
Estas obras deberán ser acreditadas, tal y como se describe a 
continuación: 
 
Se deberá aportar certificación expedida por la entidad contratante de 
la Concesión, con posterioridad a la fecha de terminación de las obras 
que se pretenden acreditar y debe encontrarse debidamente suscrita 
por la entidad contratante de la Concesión, y contener todos los datos 
requeridos en el presente pliego de condiciones que no se 
acrediten con el certificado del RUP, en especial: 
 

 La fecha de iniciación de la ejecución de las obras de la ETAPA 
DE CONSTRUCCIÓN DE LA CONCESIÓN que pretenden ser 
acreditadas para efectos experiencia en marco del presente 
proceso de selección. (Debe indicar día, mes y año). No 
obstante, si en la certificación de experiencia solo se evidencia el 
mes y el año, se tomara para efectos de evaluación de la fecha de 
iniciación el primer día del mes. 
 

 La fecha de terminación de la ejecución de las obras de la ETAPA 
DE CONSTRUCCIÓN DE LA CONCESIÓN que pretenden ser 
acreditadas para efectos de experiencia en marco del presente 
proceso de selección. (Debe indicar día, mes y año). No 
obstante, si en la certificación experiencia solo se evidencia el mes 
y el año, se tomara para efectos de evaluación de la fecha de 
terminación el último día del mes. 
 

 El valor total facturado de las obras de la ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN DE LA CONCESIÓN que pretenden ser 
acreditadas para efectos de experiencia en marco del presente 
proceso de selección, incluido el IVA (valor básico facturado más 
IVA). 
 

 Manifestación de la entidad contratante de la Concesión, en la que 
señale que las obras que pretenden ser acreditadas para efectos 
de experiencia en marco del presente proceso de selección, se 
encuentran terminadas, recibidas a satisfacción, y que no hayan 
sido objeto de ningún tipo de reclamación relacionada con la póliza 
de cumplimiento. 

 
Nota 1: Para efectos de acreditación de experiencia no se aceptaran 
documentos diferentes a los señalados en el presente numeral. 
 
Nota 2: En caso que el contrato de concesión ya se encuentre 
terminado, el mismo deberá estar inscrito en el RUP; no obstante, para 
efectos de evaluación el valor ejecutado a tener en cuenta será el 
correspondiente únicamente a las obras de la ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN DE LA CONCESIÓN que se pretendan acreditar en 
marco del presente proceso de selección. 



 

 
 

 

 
Nota 3: En caso de existir discrepancias entre la información registrada 
en el formulario de experiencia y los documentos soportes de la misma, 
prevalecerá lo consignado en los documentos soporte. Asimismo, 
aplica para las discrepancias que se presenten entre la 
información registrada en el RUP y los documentos que sobre la 
misma experiencia aporte el proponente en su oferta, toda vez que 
en este caso prevalecerá la consignada en el RUP. 
 
Nota 4: Las personas que objeten la experiencia de algún otro 
oferente, deberán aportar los documentos que prueben sus 
afirmaciones; por lo tanto, no es procedente efectuar manifestaciones 
temerarias respecto de los documentos aportados por los demás 
oferentes, sin contar con medios de prueba que acrediten tales 
manifestaciones.  
 
Contratos suscritos entre Particulares. 
 
El proponente deberá aportar los documentos que se describen a 
continuación: 
 
Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
contrato, la cual debe encontrarse debidamente suscrita por el 
representante legal y el revisor fiscal o contador público de la persona 
contratante o quien haga sus veces en el país donde se expide el 
documento de la persona contratante (según corresponda).  
 
Por otra parte, dicha certificación debe acompañarse del Certificado de 
Cámara de Existencia y Representación Legal de la persona 
contratante; la fecha de expedición del certificado debe ser no mayor a 
treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del presente proceso; en 
el caso de acreditar Experiencia obtenida en el Extranjero, deberá 
aportar los documentos que acrediten la existencia y representación 
legal del concesionario, legalizados a más tardar dentro de los tres (3) 
meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de 
selección, de conformidad con el inciso segundo y viñetas del numeral 
4.5.2. 
 
Así mismo, se debe allegar copia de la tarjeta profesional del contador 
público o revisor fiscal (según corresponda) y certificado de 
antecedente disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de 
Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el 
país donde se expide el documento del concesionario. 
 
Adicionalmente, deberá allegar la totalidad de las Facturas que 
soporten y acrediten el Valor Total Ejecutado del Contrato, las cuales 
deben encontrarse sujetas al cumplimiento de las reglas del Estatuto 
Tributario y/o la Póliza de Estabilidad de Obra (o los documentos 
equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el 
documento de la persona contratante). 
 
La certificación aportada debe contener los datos requeridos en el 
presente pliego de condiciones, que no se acrediten con el 
certificado del RUP. 
 
Igualmente, para que el contrato sea validado para efectos de 
acreditación de experiencia, aparte de la certificación, se deberá 
aportar el documento que acredite el pago del impuesto de timbre para 
contratos suscritos antes del 31 de diciembre de 2009, así: 
 



 

 
 

 

 Recibo de pago del impuesto de timbre. 
Ó 

 Certificación expedida por el Revisor Fiscal o Contador de la 
persona contratante, que ostente la calidad de agente 
retenedor, donde se certifique el pago del impuesto de timbre. 
Ó 

 Los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país 
donde se expide el documento de la persona contratante. 
 

Nota 1: Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares 
no se aceptaran documentos diferentes a los señalados en el presente 
numeral. 
 
Nota 2: En caso de existir discrepancias entre la información registrada 
en el formulario de experiencia y los documentos soportes de la misma, 
prevalecerá lo consignado en los documentos soporte. Asimismo, 
aplica para las discrepancias que se presenten entre la 
información registrada en el RUP y los documentos que sobre la 
misma experiencia aporte el proponente en su oferta, toda vez que 
en este caso prevalecerá la consignada en el RUP. 
 
Nota 3: Las personas que objeten la experiencia de algún otro 
oferente, deberán aportar los documentos que prueben sus 
afirmaciones; por lo tanto, no es procedente efectuar manifestaciones 
temerarias respecto de los documentos aportados por los demás 
oferentes, sin contar con medios de prueba que acrediten tales 
manifestaciones. Cabe agregar, que la entidad propende por garantizar 
el principio constitucional de la buena fe. 
 
Nota 4: Bajo ninguna circunstancia los Contratos ejecutados en calidad 
de Subcontratos derivados de contratos suscritos con Entidades 
Estatales y los Contratos ejecutados en calidad de Subcontratos 
derivados de Contratos de Concesión, serán aceptados para 
acreditación de experiencia como CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE 
PARTICULARES. 
 
Contratos ejecutados en calidad de Subcontratos derivados de 

contratos suscritos con Entidades Estatales 
 
Los contratos que se hayan ejecutado en calidad de subcontratos, que 
pretendan ser acreditados, deben encontrase inscritos en el 
Registro Único de Proponentes – RUP. 
 
Para que los contratos que se aporten en calidad de subcontratos sean 
válidos para efectos de acreditación de experiencia; tanto el 
subcontrato, como el contrato principal del cual se deriva dicho 
subcontrato, deben encontrarse terminados. 
 
Así mismo, para que el subcontrato sea válido para efectos de 
acreditación de experiencia, se deberán aportar los siguientes 
documentos: 
 

 Certificación Expedida por la Persona 
Natural o Jurídica Subcontratante: 

 
Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
subcontrato, la cual debe encontrarse debidamente suscrita por el 
representante legal y el revisor fiscal o contador público del 
subcontratante (según corresponda).  
 



 

 
 

 

Por otra parte, dicha certificación debe acompañarse del Certificado de 
Cámara de Existencia y Representación Legal del subcontratante; la 
fecha de expedición del certificado, debe ser no mayor a treinta (30) 
días anteriores a la fecha de cierre del presente proceso. 
 
Así mismo, se debe allegar copia de la tarjeta profesional del contador 
público o revisor fiscal (según corresponda) y certificado de 
antecedente disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de 
Contadores.  
 
Adicionalmente, deberá allegar la totalidad de las Facturas que 
soporten y acrediten el Valor Total Ejecutado del Subcontrato, las 
cuales deben encontrarse sujetas al cumplimiento de las reglas del 
Estatuto Tributario y/o la Póliza de Estabilidad de Obra.  
 
La certificación aportada debe contener los datos requeridos en el 
presente pliego de condiciones y que no se encuentren consignados en 
el RUP, en relación con la valoración de la experiencia. 
 

 Certificación Expedida por la entidad 
contratante del Contrato a partir del cual se 
derivó el Subcontrato: 

 
Se debe aportar certificación expedida con posterioridad a la fecha de 
terminación del contrato debidamente suscrita por la entidad 
contratante; dicha certificación debe contener la siguiente información: 
 
 Entidad Contratante 
 Contratista 
 Objeto del contrato  
 Principales actividades ejecutadas, en las que se pueda evidenciar 

las obras subcontratadas que pretendan ser ACREDITADAS para 
efectos de validación de experiencia, en el presente proceso de 
selección. 

 Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás 
condiciones de experiencia establecidas en el numeral 
EXPERIENCIA REQUERIDA (SI APLICA). 

 La fecha de iniciación de la ejecución del contrato. 
 La fecha de terminación de la ejecución del contrato. 
 Manifestación de la entidad estatal contratante, en la que señale 

que las obras que pretenden ser acreditadas para efectos de 
experiencia en marco del presente proceso de selección, se 
encuentran terminadas, recibidas a satisfacción, y que no haya 
sido objeto de ningún tipo de reclamación relacionada con la póliza 
de cumplimiento.  

 Adicionalmente se debe manifestar en la certificación o allegar el 
documento donde conste que el Subcontrato fue autorizado 
previamente por la Entidad Estatal contratante. 

 Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
 
Nota 1: Para efectos de acreditación de subcontratos derivados de 
contratos suscritos con entidades estatales, únicamente serán válidos 
los Subcontratos de primer orden (Entidad Estatal – Subcontratista). 
 
Nota 2: Para efectos de acreditación de experiencia no se aceptaran 
documentos diferentes a los señalados en el presente numeral. 
 
Nota 3: En caso de existir discrepancias entre la información registrada 
en el formulario de experiencia y los documentos soportes de la misma, 
prevalecerá lo consignado en los documentos soporte. Así mismo, 



 

 
 

 

aplica para las discrepancias que se presenten entre la 
información registrada en el RUP y los documentos que sobre la 
misma experiencia aporte el proponente en su oferta, toda vez que 
en este caso prevalecerá la consignada en el RUP. 
 
Nota 4: Las personas que objeten la experiencia de algún otro 
oferente, deberán aportar los documentos que prueben sus 
afirmaciones; por lo tanto, no es procedente efectuar manifestaciones 
temerarias respecto de los documentos aportados por los demás 
oferentes, sin contar con medios de prueba que acrediten tales 
manifestaciones. Cabe agregar, que la entidad propende por garantizar 
el principio constituciones de la buena fe. 
 
Contratos ejecutados en calidad de Subcontratos derivados de 

Contratos de Concesión: 
 
Para el caso de contratos que se aporten en calidad de subcontratos 
derivados de Contratos de Concesión, serán válidas para efectos de 
acreditación de experiencia únicamente las obras ejecutadas durante la 
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA CONCESIÓN, siempre y cuando 
el Subcontrato se encuentre terminado. 
 
Los contratos que se hayan ejecutado en calidad de subcontratos 
derivados de Concesión que pretendan ser acreditados, deben 
encontrase inscritos en el Registro Único de Proponentes – RUP. 
 
Así mismo, para que el subcontrato sea válido para efectos de 
acreditación de experiencia, se deberán aportar los siguientes 
documentos: 
 

 Certificación Expedida por Concesionario: 
 
Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
subcontrato, la cual debe encontrarse debidamente suscrita por el 
representante legal del Concesionario y el revisor fiscal o contador 
público del concesionario o quien haga sus veces en el país donde se 
expide el documento del concesionario (según corresponda). 
 
Por otra parte, dicha certificación debe acompañarse del Certificado de 
Cámara de Existencia y Representación Legal del subcontratante; la 
fecha de expedición del certificado debe ser no mayor a treinta (30) 
días anteriores a la fecha de cierre del presente proceso; en el caso de 
acreditar Experiencia obtenida en el Extranjero, deberá aportar los 
documentos que acrediten la existencia y representación legal del 
concesionario, legalizados a más tardar dentro de los tres (3) meses 
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, de 
conformidad con el inciso segundo y viñetas del numeral 4.5.2. 
 
Así mismo, se debe allegar copia de la tarjeta profesional del contador 
público o revisor fiscal (según corresponda) y certificado de 
antecedente disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de 
Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el 
país donde se expide el documento del concesionario. 
 
La certificación aportada debe contener los datos requeridos en el 
presente pliego de condiciones y que no se encuentren consignados en 
el RUP, en relación con la valoración de la experiencia, en especial: 
 

 La fecha de iniciación de la ejecución de las obras que pretenden 
ser acreditadas para efectos experiencia en marco del presente 



 

 
 

 

proceso de selección. (Debe indicar día, mes y año). No 
obstante, si en la certificación de experiencia solo se evidencia el 
mes y el año, se tomara para efectos de evaluación de la fecha de 
iniciación el primer día del mes. 
 

 La fecha de terminación de la ejecución de las obras que 
pretenden ser acreditadas para efectos de experiencia en marco 
del presente proceso de selección. (Debe indicar día, mes y año). 
No obstante, si en la certificación experiencia solo se evidencia el 
mes y el año, se tomara para efectos de evaluación de la fecha de 
terminación el último día del mes. 
 

 El valor total facturado de las obras que pretenden ser acreditadas 
para efectos de experiencia en marco del presente proceso de 
selección, incluido el IVA (valor básico facturado más IVA).  
 

 Adicionalmente, deberá allegar la totalidad de las Facturas que 
soporten y acrediten el Valor Total Ejecutado del Subcontrato, las 
cuales deben encontrarse sujetas al cumplimiento de las reglas del 
Estatuto Tributario y/o la Póliza de Estabilidad de Obra.  
 

 Certificación Expedida por la entidad 
contratante de la Concesión a partir del cual 
se derivó el Subcontrato: 

 
Se debe aportar certificación expedida con posterioridad a la fecha de 
terminación del subcontrato debidamente suscrita por la entidad 
contratante de la Concesión; dicha certificación debe contener la 
siguiente información: 
 
 Entidad Contratante 
 Contratista 
 Objeto del contrato. 
 Principales actividades ejecutadas, en las que se pueda evidenciar 

las obras subcontratadas que pretendan ser ACREDITADAS para 
efectos de validación de experiencia, en el presente proceso de 
selección. 

 Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás 
condiciones de experiencia establecidas en el numeral 
EXPERIENCIA REQUERIDA (SI APLICA). 

 La fecha de iniciación de la ejecución de la ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN DE LA CONCESIÓN. 

 La fecha de terminación de la ejecución de la ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN DE LA CONCESIÓN. 

 Manifestación de la entidad contratante de la Concesión, en la que 
señale que las obras que pretenden ser acreditadas para efectos 
de experiencia en el marco del presente proceso de selección de la 
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA CONCESIÓN se encuentran 
terminadas, recibidas a satisfacción, y que no haya sido objeto de 
ningún tipo de reclamación relacionada con la póliza de 
cumplimiento. 

 Adicionalmente se debe manifestar en la certificación o allegar el 
documento donde conste que el Subcontrato fue autorizado 
previamente por la Entidad Concedente. 

 Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
 
Para este caso, el Contrato de Concesión del cual se deriva el 
subcontrato no necesariamente se debe encontrar terminado. 
 
Nota 1: Para efectos de acreditación de subcontratos derivados de 



 

 
 

 

contratos de concesión ejecutados en la ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
DE LA CONCESIÓN, únicamente serán válidos los Subcontratos de 
primer orden (Concesionario – Subcontratista). 
 
Nota 2: Para efectos de acreditación de experiencia no se aceptaran 
documentos diferentes a los señalados en el presente numeral. 

 
Nota 3: En caso de existir discrepancias entre la información registrada 
en el formulario de experiencia y los documentos soportes de la misma, 
prevalecerá lo consignado en los documentos soporte. Así mismo, 
aplica para las discrepancias que se presenten entre la 
información registrada en el RUP y los documentos que sobre la 
misma experiencia aporte el proponente en su oferta, toda vez que 
en este caso prevalecerá la consignada en el RUP. 
 
Nota 4: Las personas que objeten la experiencia de algún otro 
oferente, deberán aportar los documentos que prueben sus 
afirmaciones; por lo tanto, no es procedente efectuar manifestaciones 
temerarias respecto de los documentos aportados por los demás 
oferentes, sin contar con medios de prueba que acrediten tales 
manifestaciones. Cabe agregar, que la entidad propende por garantizar 
el principio constituciones de la buena fe. 
 
Consideraciones en relación con los contratos aportados que 

hayan sido ejecutados en calidad de Subcontratos. 
 
1. Para el caso de aquellos contratos que se aporten en calidad de 

subcontratos, las actividades subcontratadas, solo serán válidas 
para el subcontratista; es decir, dichas actividades no serán 
tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del 
contratista original. 
 

2. Los proponentes que se encuentren participando en marco del 
proceso de selección, deberán advertir a la entidad cuando en 
otros procesos, el contratista original haya certificado que dentro 
de su contrato, se llevó a cabo subcontratación, por cuanto tales 
actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de 
acreditación de experiencia del contratista original.  Para tal fin, 
deberán informar al MUNICIPIO, mediante comunicación escrita, 
indicando el proceso en el cual el contratista certificó la respectiva 
subcontratación.  
 

3. La obligación de informar las situaciones de subcontratación, 
estarán en cabeza de los proponentes y en ninguna manera dicha 
obligación será de la entidad; es así, como en aquellos casos en 
los que el proponente no advierta tal situación, la entidad no tendrá 
responsabilidad alguna por cuanto no fue advertida, en ese caso, 
el contrato se contabilizará en un todo y no se tendrá en cuenta lo 
relacionado con la subcontratación. 

 
ii. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS 

EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL 
EN COLOMBIA 

 
Para efectos de acreditación de experiencia, el proponente Personas 
Natural o Jurídica Extranjera Sin Domicilio o Sucursal En Colombia, 
mediante los documentos estipulados como validos para cada tipo de 
contrato, deberá acreditar los siguientes datos de la misma: 
 

 Entidad Contratante 



 

 
 

 

 Objeto del contrato 

 Principales actividades ejecutadas 

 Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás 
condiciones de experiencia establecidas en el numeral 
EXPERIENCIA REQUERIDA (SI APLICA) 

 El porcentaje de participación, si el contrato se suscribió en 
cualquier forma asociativa. 

 La fecha de iniciación de la ejecución del contrato. (Debe 
indicar día, mes y año). No obstante, si en los documentos 
válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se 
evidencia el mes y el año, se tomara para efectos de evaluación 
de la fecha de iniciación el primer día del mes. 

 La fecha de terminación de la ejecución del contrato. (Debe 
indicar día, mes y año). No obstante, si en los documentos 
válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se 
evidencia el mes y el año, se tomara para efectos de evaluación 
de la fecha de terminación el último día del mes. 
 

 Tiempo total de suspensión (SI APLICA). 
o Debe Indicar día, mes y año, tanto de la fecha de inicio 

como de la fecha de terminación del período de la 
suspensión. (Se aplicará la formula prevista para tal fin 
en el presente pliego de condiciones). No obstante, si en 
los documentos válidos aportados para la acreditación de 
experiencia solo se evidencia el mes y el año de la 
iniciación y/o terminación, se tomara para efectos de 
evaluación de la fecha de iniciación el último día del mes y 
de la fecha de terminación el primer día del mes. 
ó 

o Debe indicar el tiempo total (En días) del período de 
suspensión. (En este caso, se sumarán los días de la 
suspensión y se dividirá entre 30, para obtener el dato 
en meses) 
ó 

o Debe indicar el tiempo total (En meses) del período de 
suspensión. 
 

 NOTA 1: En caso que los datos de las  
suspensiones  se acrediten en días, meses 
y años de inicio y terminación; y 
adicionalmente en meses y/o en días, 
tendrán prioridad las fechas de iniciación y 
terminación de las mismas,  para el cálculo 
de las suspensiones.  

 

 NOTA 2: Cuando no se indique la fecha de 
terminación de la suspensión, pero se 
indique la fecha de reanudación, o de 
reiniciación, o de levantamiento de la 
misma, se tomará como fecha de 
terminación de la suspensión, el día anterior 
a la reanudación o de reiniciación, o de 
levantamiento y se aplicará la fórmula 
descrita para tal fin en el presente pliego de 
condiciones, para el cálculo 
correspondiente. 

 

 El valor total facturado del contrato incluido el IVA (valor básico 
facturado más IVA) o el impuesto que haga sus veces en el país 



 

 
 

 

de ejecución. Para efectos de acreditación de experiencia, el 
proponente deberá acreditar el valor finalmente facturado o 
pagado, o ejecutado. 
 

 Códigos del “Clasificador de los Bienes, Obras y Servicios de 
las Naciones Unidas -  UNSPSC”, en el que se indique que el 
contrato se encuentra clasificado en el “Clasificador de Bienes, 
Obras y Servicios de las Naciones Unidas” en alguna de las 
siguientes clasificaciones, así:  
 

SEGMEN
TOS 

FAMILI
A  

CLA
SE  

NOMBRE  

 14 10 
Servicios de construcción de 

autopistas y carreteras 

 
NOTA: En el evento que en la certificación no se indique los 
códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o 
servicios ejecutados, el representante legal o el proponente 
persona natural según el caso, deberá aportar certificación 
(Anexo 6A), en la que indique dichas clasificaciones, la cual se 
entenderá hecha bajo la gravedad de juramento. 

 

 Nombre  y cargo de la persona que expide la certificación. 
 

 Para el caso de contratos ejecutados en marco de contratos de 
concesión, se deberán aportar los documentos indicados en el 
numeral 4.20.2.2. del presente pliego de condiciones, que 
permitan verificar la información establecida en las viñetas 
anteriores. 
 

 Para el caso de contratos suscritos entre Particulares, se 
deberán aportar los documentos indicados en el numeral 
4.20.2.3. del presente pliego de condiciones, que permitan 
verificar la información establecida en las viñetas anteriores. 
 

 Para el caso de contratos ejecutados en calidad de 
subcontratos derivados de contratos de concesión, se deberán 
aportar los documentos indicados en el numeral 4.20.2.4. del 
presente pliego de condiciones, que permitan verificar la 
información establecida en las viñetas anteriores. 
 

Contratos suscritos con Entidades Estatales 
 
Se podrán aportar uno o alguno de los documentos que se describen a 
continuación: 
 

I.  Certificación de experiencia para contratos suscritos con 
Entidades Estatales:  

 
La certificación debe ser expedida con posterioridad a la fecha de 
terminación del contrato y encontrarse debidamente suscrita por la 
entidad contratante; así mismo, debe contener los datos requeridos en 
el presente pliego de condiciones, en relación con la valoración de 
experiencia 
 
II.  Acta de Liquidación 

 
Debidamente diligenciada y suscrita por las partes involucradas, en las 
cuales conste la información requerida. 
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III. Acta de Entrega y Recibo Definitivo 
 
Debidamente diligenciada y suscrita por las partes involucradas, en las 
cuales conste la información requerida. 
 
IV. Acta de Terminación  
 
Debidamente diligenciada y suscrita por las partes involucradas, en las 
cuales conste la información requerida. 
 
V. Acta de inicio o la orden de inicio 

 
En caso de que se aporte acta de inicio, ésta deberá presentarse 
debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes involucradas y 
en la cual conste la fecha de inicio. La misma sólo será válida para 
efectos de acreditar la fecha de inicio. 
 
En caso de que se aporte la orden de inicio, ésta deberá estar 
debidamente suscrita por la entidad contratante. La misma sólo será 
válida para efectos de acreditar la fecha de inicio. 
 
VI. Actas de suspensión, terminación de suspensión y/o reinicio, 

o reanudación ó levantamiento de la suspensión 
 
Debidamente diligenciadas y suscritas por las partes involucradas; 
estas actas únicamente serán tenidas en cuenta para efectos de 
cálculo de las suspensiones de las que haya sido objeto el contrato. 
Para que dichas actas sean válidas para efectos de cálculo del plazo 
de las suspensiones, las mismas deberán indicar día, mes y año de la 
fecha de suspensión y/o de la fecha de terminación de la suspensión 
y/o de la fecha de reinicio o reanudación ó levantamiento de la 
suspensión. 
 
No obstante, si en estas actas solo se evidencia el mes y el año de la 
iniciación y/o terminación y/o reinicio y/o reanudación y/o 
levantamiento, se tomara para efectos de evaluación de la fecha de 
iniciación el último día del mes y de la fecha de terminación el primer 
día del mes. 
 
VII. Certificación para empresas que no cuentan con más de tres 

(03) años de constituidas 
 
Para el caso de contratos que sean aportados por socios de empresas 
que no cuentan con más de tres (3) años de constituidas, se deberá 
aportar adicional a los documentos válidos para la Acreditación de 
Experiencia,  un documento debidamente suscrito por el Representante 
Legal y el Revisor Fiscal o Contador Público (Según corresponda), 
donde se indique la conformación de la empresa. 
 

VIII. Contratos Escindidos 
 
Para el caso de contratos que hayan sido objeto de escisión, se deberá 
aportar adicionalmente a los documentos para la Acreditación de 
Experiencia, la Escritura Pública donde se evidencie que el contrato 
aportado para acreditar experiencia haya sido trasladado a la sociedad 
beneficiaria. 
 
Nota 1: Para efectos de acreditación de experiencia no se aceptaran 
documentos diferentes a los señalados en el presente numeral. En 
caso de existir discrepancias entre dos (2) o más de los 



 

 
 

 

documentos aportados por el proponente para acreditación de 
experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia de los 
mismos, establecido anteriormente, para efectos de la evaluación. 
 
Nota 2: En caso de existir discrepancias entre la información registrada 
en el formulario de experiencia y los documentos soportes de la misma, 
prevalecerá lo consignado en los documentos soporte.  
Nota 3: Las personas que objeten la experiencia de algún otro 
oferente, deberán aportar los documentos que prueben sus 
afirmaciones; por lo tanto, no es procedente efectuar manifestaciones 
temerarias respecto de los documentos aportados por los demás 
oferentes, sin contar con medios de prueba que acrediten tales 
manifestaciones. Cabe agregar, que la entidad propende por garantizar 
el principio constituciones de la buena fe. 
 
Contratos ejecutados en marco de Contratos de Concesión 
 
Para estos contratos, se validarán únicamente las obras ejecutadas 
durante la ETAPA DE CONSTRUCCIÓN, siempre y cuando estas se 
enmarquen dentro de los requisitos establecidos en el presente pliego 
de condiciones, por lo tanto se debe indicar claramente en la 
certificación que las obras fueron ejecutadas durante la ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN DE LA CONCESIÓN. En este caso las obras que se 
pretendan acreditar deben encontrarse terminadas, indistintamente que 
el contrato de Concesión se encuentre aún en ejecución. 
 
Estas obras deberán ser acreditados, tal y como se describe a 
continuación: 
 
Se deberá aportar certificación expedida por la entidad contratante de 
la Concesión, con posterioridad a la fecha de terminación de las obras 
que se pretenden acreditar y debe encontrarse debidamente suscrita 
por la entidad contratante de la Concesión; y contener todos los datos 
requeridos en el presente pliego de condiciones, en especial: 
 

 La fecha de iniciación de la ejecución de las obras de la ETAPA 
DE CONSTRUCCIÓN DE LA CONCESIÓN que pretenden ser 
acreditadas para efectos experiencia en marco del presente 
proceso de selección. (Debe indicar día, mes y año). No 
obstante, si en la certificación de experiencia solo se evidencia el 
mes y el año, se tomara para efectos de evaluación de la fecha de 
iniciación el primer día del mes. 
 

 La fecha de terminación de la ejecución de las obras de la ETAPA 
DE CONSTRUCCIÓN DE LA CONCESIÓN que pretenden ser 
acreditadas para efectos de experiencia en marco del presente 
proceso de selección. (Debe indicar día, mes y año). No 
obstante, si en la certificación experiencia solo se evidencia el mes 
y el año, se tomara para efectos de evaluación de la fecha de 
terminación el último día del mes. 
 

 El valor total facturado de las obras de la ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN DE LA CONCESIÓN que pretenden ser 
acreditadas para efectos de experiencia en marco del presente 
proceso de selección, incluido el IVA (valor básico facturado más 
IVA) o el impuesto que haga sus veces en el país de ejecución.  
 

 Manifestación de la entidad contratante de la Concesión, en la que 
señale que las obras que pretenden ser acreditadas para efectos 
de experiencia en marco del presente proceso de selección, se 



 

 
 

 

encuentran terminadas, recibidas a satisfacción, y que no hayan 
sido objeto de ningún tipo de reclamación relacionada con la póliza 
de cumplimiento. 
 

 Clasificación en los Códigos del “Clasificador de los Bienes, Obras 
y Servicios de las Naciones Unidas - UNSPSC”, en el que se 
indique que el contrato se encuentra clasificado en el “Clasificador 
de Bienes, Obras y Servicios de las Naciones Unidas” en alguna 
de las siguientes clasificaciones, así:  

 

SEGME
NTOS  

FAMILIA  CLASE  NOMBRE  

 14 10 
Servicios de 

construcción de 
autopistas y carreteras 

 
NOTA: En el evento que en la certificación no se indique los 
códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o 
servicios ejecutados, el representante legal o el proponente 
persona natural según el caso, deberá aportar certificación (Anexo 
6A), en la que indique dichas clasificaciones, la cual se entenderá 
hecha bajo la gravedad de juramento. 

 
Nota 1: Para efectos de acreditación de experiencia no se aceptaran 
documentos diferentes a los señalados en el presente numeral. 
 
Nota 2: En caso de existir discrepancias entre la información registrada 
en el formulario de experiencia y los documentos soportes de la misma, 
prevalecerá lo consignado en los documentos soporte.  
 
Nota 3: Las personas que objeten la experiencia de algún otro 
oferente, deberán aportar los documentos que prueben sus 
afirmaciones; por lo tanto, no es procedente efectuar manifestaciones 
temerarias respecto de los documentos aportados por los demás 
oferentes, sin contar con medios de prueba que acrediten tales 
manifestaciones. 
 
Contratos suscritos entre Particulares. 
 
El proponente deberá aportar los documentos que se describen a 
continuación: 
 
Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
contrato, la cual debe encontrarse debidamente suscrita por el 
representante legal y el revisor fiscal o contador público o quien haga 
sus veces en el país donde se expide el documento de la persona 
contratante (según corresponda).  
 
Por otra parte, deberá aportar los documentos que acrediten la 
existencia y representación legal de la persona contratante, 
legalizados a más tardar dentro de los tres (3) meses anteriores a la 
fecha de cierre del presente proceso de selección, de conformidad con 
el inciso segundo y viñetas del numeral 4.5.2. 
 
Así mismo, se debe allegar copia de la tarjeta profesional del contador 
público o revisor fiscal (según corresponda) y certificado de 
antecedente disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de 
Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el 
país donde se expide el documento de la persona contratante. 
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La certificación debe contener la Clasificación en los Códigos del 
“Clasificador de los Bienes, Obras y Servicios de las Naciones Unidas - 
UNSPSC”, en el que se indique que el contrato se encuentra 
clasificado en el “Clasificador de Bienes, Obras y Servicios de las 
Naciones Unidas” en alguna de las siguientes clasificaciones, así:  
 

SEGME
NTOS  

FAMI
LIA  

CLA
SE  

NOMBRE  

 14 10 
Servicios de construcción de 

autopistas y carreteras 

 
NOTA: En el evento que en la certificación no se indique los 
códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o 
servicios ejecutados, el representante legal o el proponente 
persona natural según el caso, deberá aportar certificación (Anexo 
6A), en la que indique dichas clasificaciones, la cual se entenderá 
hecha bajo la gravedad de juramento. 

 
Adicionalmente, deberá allegar la totalidad de las Facturas que 
soporten y acrediten el Valor Total Ejecutado del Contrato, las cuales 
deben encontrarse sujetas al cumplimiento de las reglas del Estatuto 
Tributario y/o la Póliza de Estabilidad de Obra (o los documentos 
equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el 
documento de la persona contratante).  
 
La certificación aportada debe contener los datos requeridos en el 
presente pliego de condiciones. 
 
Igualmente, para que el contrato sea validado para efectos de 
acreditación de experiencia, aparte de la certificación, se deberá 
aportar el documento que acredite el pago del impuesto de timbre para 
contratos suscritos antes del 31 de diciembre de 2009, así: 
 

 Recibo de pago del impuesto de timbre. 
Ó 

 Certificación expedida por el Revisor Fiscal o Contador de la 
persona contratante, que ostente la calidad de agente 
retenedor, donde se certifique el pago del impuesto de timbre. 
Ó 

 Los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país 
donde se expide el documento de la persona contratante. 

 
Nota 1: Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares 
no se aceptaran documentos diferentes a los señalados en el presente 
numeral. 
 
Nota 2: En caso de existir discrepancias entre la información registrada 
en el formulario de experiencia y los documentos soportes de la misma, 
prevalecerá lo consignado en los documentos soporte. 
 
Nota 3: Las personas que objeten la experiencia de algún otro 
oferente, deberán aportar los documentos que prueben sus 
afirmaciones; por lo tanto, no es procedente efectuar manifestaciones 
temerarias respecto de los documentos aportados por los demás 
oferentes, sin contar con medios de prueba que acrediten tales 
manifestaciones. Cabe agregar, que la entidad propende por garantizar 
el principio constitucional de la buena fe. 
 
Nota 4: Bajo ninguna circunstancia los Contratos ejecutados en calidad 
de Subcontratos derivados de contratos suscritos con Entidades 
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Estatales y los Contratos ejecutados en calidad de Subcontratos 
derivados de Contratos de Concesión, serán aceptados para 
acreditación de experiencia como CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE 
PARTICULARES. 
 
Contratos ejecutados en calidad de Subcontratos derivados de 

Contratos de Concesión: 
 
Para el caso de contrato que se aporten en calidad de subcontratos 
derivados de Contratos de Concesión, serán válidas para efectos de 
acreditación de experiencia únicamente las obras ejecutadas durante la 
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA CONCESIÓN, siempre y cuando 
el Subcontrato se encuentre terminado. 
 
Así mismo, para que el subcontrato sea válido para efectos de 
acreditación de experiencia, se deberán aportar los siguientes 
documentos: 
 

 Certificación Expedida por Concesionario: 
 
Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
subcontrato, la cual debe encontrarse debidamente suscrita por el 
representante legal del Concesionario y el revisor fiscal o contador 
público del concesionario o quien haga sus veces en el país donde se 
expide el documento del concesionario (según corresponda). 
 
Por otra parte, deberá aportar los documentos que acrediten la 
existencia y representación legal del concesionario, legalizados a más 
tardar dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de cierre del 
presente proceso de selección, de conformidad con el inciso segundo y 
viñetas del numeral 4.5.2. 
 
Así mismo, se debe allegar copia de la tarjeta profesional del contador 
público o revisor fiscal (según corresponda) y certificado de 
antecedente disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de 
Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el 
país donde se expide el documento del concesionario. 
 
La certificación aportada debe contener los datos requeridos en el 
presente pliego de condiciones, en relación con la valoración de la 
experiencia, en especial: 
 

 La fecha de iniciación de la ejecución de las obras que pretenden 
ser acreditadas para efectos experiencia en marco del presente 
proceso de selección. (Debe indicar día, mes y año). No 
obstante, si en la certificación de experiencia solo se evidencia el 
mes y el año, se tomara para efectos de evaluación de la fecha de 
iniciación el primer día del mes. 
 

 La fecha de terminación de la ejecución de las obras que 
pretenden ser acreditadas para efectos de experiencia en marco 
del presente proceso de selección. (Debe indicar día, mes y año). 
No obstante, si en la certificación experiencia solo se evidencia el 
mes y el año, se tomara para efectos de evaluación de la fecha de 
terminación el último día del mes. 
 

 El valor total facturado de las obras que pretenden ser acreditadas 
para efectos de experiencia en marco del presente proceso de 
selección, incluido el IVA (valor básico facturado más IVA) o el 
impuesto que haga sus veces en el país de ejecución.  



 

 
 

 

  

 Adicionalmente, deberá allegar la totalidad de las Facturas que 
soporten y acrediten el Valor Total Ejecutado del Subcontrato, las 
cuales deben encontrarse sujetas al cumplimiento de las reglas del 
Estatuto Tributario y/o la Póliza de Estabilidad de Obra.  

 

 Códigos del “Clasificador de los Bienes, Obras y Servicios de las 
Naciones Unidas - UNSPSC”, en el que se indique que el contrato 
se encuentra clasificado en el “Clasificador de Bienes, Obras y 
Servicios de las Naciones Unidas” en alguna de las siguientes 
clasificaciones, así:  
 

SEGME
NTOS  

FAMI
LIA  

CLA
SE  

NOMBRE  

 14 10 
Servicios de construcción de 

autopistas y carreteras 

 
NOTA: En el evento que en la certificación no se indique los 
códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o 
servicios ejecutados, el representante legal o el proponente 
persona natural según el caso, deberá aportar certificación 
(Anexo 6A), en la que indique dichas clasificaciones, la cual se 
entenderá hecha bajo la gravedad de juramento. 
 

 Certificación Expedida por la entidad 
contratante de la Concesión a partir del cual 
se derivó el Subcontrato: 

 
Se debe aportar certificación expedida con posterioridad a la fecha de 
terminación del subcontrato debidamente suscrita por la entidad 
contratante de la Concesión; dicha certificación debe contener la 
siguiente información: 
 
 Entidad Contratante 
 Contratista 
 Objeto del contrato  
 Principales actividades ejecutadas, en las que se pueda evidenciar 

las obras subcontratadas que pretendan ser ACREDITADAS para 
efectos de validación de experiencia, en el presente proceso de 
selección. 

 Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás 
condiciones de experiencia establecidas en el numeral 
EXPERIENCIA REQUERIDA (SI APLICA). 

 La fecha de iniciación de la ejecución de la ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN DE LA CONCESIÓN.   

 La fecha de terminación de la ejecución de la ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN DE LA CONCESIÓN 

 Manifestación de la entidad contratante de la Concesión, en la que 
señale que las obras que pretenden ser acreditadas para efectos 
de experiencia en el marco del presente proceso de selección de la 
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA CONCESIÓN se encuentran 
terminadas, recibidas a satisfacción, y que no haya sido objeto de 
ningún tipo de reclamación relacionada con la póliza de 
cumplimiento. 

 Adicionalmente se debe manifestar en la certificación o allegar el 
documento donde conste que el Subcontrato fue autorizado 
previamente por la Entidad Concedente. 

 Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
 
Para este caso, el Contrato de Concesión del cual se deriva el 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=desc&order=Segmentos
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=desc&order=Segmentos
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Familia%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Familia%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Clase%20%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Clase%20%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Nombre%20%20


 

 
 

 

subcontrato no necesariamente se debe encontrar terminado. 
 
Nota 1: Para efectos de acreditación de subcontratos derivados de 
contratos de concesión ejecutados en la ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
DE LA CONCESIÓN, únicamente serán válidos los Subcontratos de 
primer orden (Concesionario – Subcontratista). 
 
Nota 2: Para efectos de acreditación de experiencia no se aceptaran 
documentos diferentes a los señalados en el presente numeral. 
 
Nota 3: En caso de existir discrepancias entre la información registrada 
en el formulario de experiencia y los documentos soportes de la misma, 
prevalecerá lo consignado en los documentos soporte.  
 
Nota 4: Las personas que objeten la experiencia de algún otro 
oferente, deberán aportar los documentos que prueben sus 
afirmaciones; por lo tanto, no es procedente efectuar manifestaciones 
temerarias respecto de los documentos aportados por los demás 
oferentes, sin contar con medios de prueba que acrediten tales 
manifestaciones. Cabe agregar, que la entidad propende por garantizar 
el principio constituciones de la buena fe.” 
 
Consideraciones en relación con los contratos aportados que 

hayan sido ejecutados en calidad de Subcontratos. 
 
1. Para el caso de aquellos contratos que se aporten en calidad de 

subcontratos, las actividades subcontratadas, solo serán válidas 
para el subcontratista; es decir, dichas actividades no serán 
tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del 
contratista original. 
 

2. Los proponentes que se encuentren participando en marco del 
proceso de selección, deberán advertir a la entidad cuando en 
otros procesos, el contratista original haya certificado que dentro 
de su contrato, se llevó a cabo subcontratación, por cuanto tales 
actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de 
acreditación de experiencia del contratista original.  Para tal fin, 
deberán informar al MUNICIPIO, mediante comunicación escrita, 
indicando el proceso en el cual el contratista certificó la respectiva 
subcontratación.  

 
3. La obligación de informar las situaciones de subcontratación, 

estarán en cabeza de los proponentes y en ninguna manera dicha 
obligación será de la entidad; es así, como en aquellos casos en 
los que el proponente no advierta tal situación, la entidad no tendrá 
responsabilidad alguna por cuanto no fue advertida, en ese caso, 
el contrato se contabilizará en un todo y no se tendrá en cuenta lo 
relacionado con la subcontratación. 

 
b. PRESUPUESTO OFICIAL MENSUAL  

 
El presupuesto oficial mensual del proceso al cual presente propuesta 
(pomi), se calculará con la siguiente fórmula: 
 

n

PO
pom   

Donde, 
 



 

 
 

 

Pom = Presupuesto oficial mensual del módulo (i), al cual presente propuesta, según sea 
el caso, expresado en SMMLV/mes 

PO = Presupuesto oficial del módulo (i), al cual presente propuesta, expresado en 
salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) a la fecha de cierre del 
plazo de la presente selección. 

N = Plazo de ejecución del módulo (i), al cual presente propuesta, previsto en el 
presente proceso, expresado en meses 
 

c. PROMEDIO DE FACTURACIÓN MENSUAL (PFM) 
 
El procedimiento para obtener el valor correspondiente al promedio de 
facturación mensual por concepto de contrato terminado (pfmi) es el 
siguiente: 
 
A partir del valor facturado por concepto de cada contrato presentado, 
se determina el valor facturado actualizado (VFAj) de cada contrato (j) 
expresándolo en salarios mínimos mensuales legales, así: 
 
Se tomará el valor en SMMLV correspondiente a la fecha de 
terminación del contrato; para tal fin se tendrá en cuenta el Cuadro No.  
4. EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL. 
 

Cuadro No. 1 EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO MENSUAL 
LEGAL 

 

PERÍODO MONTO MENSUAL 

… … 

Enero 1 de 1980 a Dic. 31 de 1980 4.500,00 

Enero 1 de 1981 a Dic. 31 de 1981 5.700,00 

Enero 1 de 1982 a Dic. 31 de 1982 7.410,00 

Enero 1 de 1983 a Dic. 31 de 1983 9.261,00 

Enero 1 de 1984 a Dic. 31 de 1984 11.298,00 

Enero 1 de 1985 a Dic. 31 de 1985 13.558,00 

Enero 1 de 1986 a Dic. 31 de 1986 16.811,00 

Enero 1 de 1987 a Dic. 31 de 1987 20.510,00 

Enero 1 de 1988 a Dic. 31 de 1988 25.637,00 

Enero 1 de 1989 a Dic. 31 de 1989 32.560,00 

Enero 1 de 1990 a Dic. 31 de 1990 41.025,00 

Enero 1 de 1991 a Dic. 31 de 1991 51.716,00 

Enero 1 de 1992a Dic. 31 de 1992 65.190,00 

Enero 1 de 1993 a Dic. 31 de 1993 81.510,00 

Enero 1 de 1994 a Dic. 31 de 1994 98.700,00 

Enero 1 de 1995 a Dic. 31 de 1995 118.934,00 

Enero 1 de 1996 a Dic. 31 de 1996 142.125,00 

Enero 1 de 1997 a Dic. 31 de 1997 172.005,00 

Enero 1 de 1998 a Dic. 31 de 1998 203.826,00 

Enero 1 de 1999 a Dic. 31 de 1999 236.460,00 

Enero 1 de 2000 a Dic. 31 de 2000 260.100,00 

Enero 1 de 2001 a Dic. 31 de 2001 286.000,00 

Enero 1 de 2002 a Dic. 31 de 2002 309.000,00 

Enero 1 de 2003 a Dic. 31 de 2003 332.000,00 



 

 
 

 

Enero 1 de 2004 a Dic. 31 de 2004 358.000,00 

Enero 1 de 2005 a Dic. 31 de 2005 381.500,00 

Enero 1 de 2006 a Dic. 31 de 2006 408.000,00 

Enero 1 de 2007 a Dic. 31 de 2007 433.700,00 

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

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

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

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

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

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

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

Enero 1 de 2015 a Dic.31 de 2015 644.350,00 

 
Para determinar el valor facturado actualizado, se aplica la siguiente 
expresión: 
 

 

Donde, 
 

VFAj = Valor facturado actualizado de cada contrato válido para acreditar experiencia, 
expresado en SMML. 

VFj = Valor facturado total de cada contrato válido para acreditar experiencia, 
expresado en pesos. 

SMML = Salario mínimo mensual legal, del año de terminación del contrato válido para 
acreditar experiencia. 

j = Número de contrato válido para acreditar experiencia. 
 
El cálculo del promedio de facturación mensual (pfmj) se efectuará de 
conformidad con la siguiente expresión: 
 

 
Donde, 
 

Pfmj = Promedio de facturación mensual, expresado en SMMLV/mes. 
VFAj = Valor facturado actualizado de cada contrato válido para acreditar experiencia, 

expresado en SMMLV del año de terminación de la experiencia. 

 = Plazo contractual durante el cual se ejecutó y facturó el contrato válido para 
acreditar experiencia, expresado en meses. 

 
En cada caso se debe tener en cuenta que si el contrato presenta 
períodos de suspensión se descontará dicho plazo (solo si estas se 
encuentran dentro del periodo para acreditar la experiencia). 
 
El promedio de facturación mensual total (PFMT) para el proponente se 
determinará mediante la siguiente expresión: 
 

 
Donde, 
 

PFMT = Promedio de facturación mensual total correspondiente a contratos válidos para 
acreditar experiencia, expresado en SMMLV/mes. 
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pfmj = Promedio de facturación mensual (j) correspondiente a cada contrato válido para 
acreditar experiencia, expresado en SMMLV/mes. 

J = Número de contrato válido para acreditar experiencia. 
U = Número máximo de contratos válidos para acreditar experiencia - máximo 

CUATRO (04). 
 
Para efectos de la evaluación de EXPERIENCIA por FACTURACION 
PROMEDIO MENSUAL se aplicará la siguiente expresión: 
 

 
Donde, 
 

PFMT = Promedio de facturación mensual total del proponente correspondiente a los 
contratos válidos para acreditar experiencia. 

POM = Presupuesto oficial mensual del módulo o proceso al cual presenta propuesta. 
 
Si el proponente no cumple este requisito se calificara NO HÁBIL para 
el módulo o proceso al cual presenta propuesta y se está evaluando. 
 

d. VALOR TOTAL EJECUTADO (VTE) 
 
El valor total ejecutado de cada proponente, se calculará mediante la 
siguiente expresión: 
 

 

 
Donde, 
 

VTE = Valor total ejecutado, expresado en SMML. 
VFAj = Valor facturado actualizado de cada contrato válido para acreditar experiencia, 

expresado en SMML. 
J = Número de contrato válido para acreditar experiencia. 
U = Número máximo de contratos válidos para acreditar experiencia - máximo 

CUATRO (04). 
 
El valor facturado actualizado de cada contrato se calcula mediante la 
expresión establecida en el numeral anterior, PROMEDIO DE 
FACTURACIÓN MENSUAL (PFM). 
 
Para efectos de la evaluación de EXPERIENCIA por VALOR TOTAL 
EJECUTADO se aplicará la siguiente fórmula: 
 

 
Donde, 
 

VTE = Valor Total ejecutado, expresado en SMMLV. 
PO = Presupuesto oficial del módulo al cual presenta oferta, expresado en SMMLV. 

 
Si el proponente no cumple este requisito se calificara NO HÁBIL para 
el módulo o proceso al cual presenta propuesta y se está evaluando. 
 

e. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA 

 
Con el fin que la experiencia acreditada sea validada como experiencia 
requerida se deben cumplir los siguientes requisitos: 
 

POMPFMT 





U

j

jVFAVTE
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POVTE 



 

 
 

 

1. En caso de la acreditación de experiencia a través de contratos 
ejecutados en el extranjero, la misma solo será válida para efectos 
del proceso cuando se hayan SUSCRITO Y EJECUTADO ÚNICA 
Y EXCLUSIVAMENTE para: ENTIDADES ESTATALES del país 
donde se ejecutó el contrato, o como un Contrato suscritos entre 
Particulares, o como un Subcontrato Derivado de Contrato de 
Concesión (donde únicamente serán válidos los Subcontratos de 
primer orden, es decir los suscritos entre  Concesionario  y 
Subcontratista). 
 

2. Para el cálculo del PFMT y VTE del Consorcio o Unión Temporal 
se tomarán máximo CUATRO (04) cont 

 
3. ratos, los cuales deberán estar debidamente relacionados en el 

Formulario de Experiencia, indicando de manera clara cual o 
cuales de los integrantes del Consorcio o la Unión Temporal 
aportan dicha experiencia. Este formulario deberá ser presentado 
por el Consorcio o Unión Temporal y no por cada integrante. 
 

4. En caso que el proponente relacione o anexe más de un formulario 
para obtener calificación de hábil por el factor de experiencia, 
únicamente se tendrá en cuenta el primer formulario que aparece 
en orden consecutivo foliado y de él los primeros CUATRO (04) 
contratos relacionados 
 

5. En caso que el proponente relacione o anexe un número superior a 
CUATRO (04) contratos, para efectos de evaluación de la 
experiencia, únicamente se tendrán en cuenta los CUATRO (04) 
primeros contratos relacionados en el Formulario de experiencia en 
orden consecutivo. Los proponentes deberán diligenciar toda la 
información requerida en el Formulario de experiencia. 
 

6. En caso que el proponente no aporte el FORMULARIO DE 
EXPERIENCIA, para efectos de otorgar puntaje; se tendrán en 
cuenta para la evaluación los CUATRO (04) contratos de mayor 
valor. 
 

7. Para el presente proceso el o los integrantes del proponente plural 
que aporten la experiencia, deben tener un porcentaje de 
participación en el Consorcio o Unión Temporal  MINIMO del 
Veinticinco 25% cada uno. 
 

8. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia 
especifica haya sido ejecutado en consorcio o unión temporal, 
deberá relacionar en el Formulario de EXPERIENCIA el grado de 
participación del integrante en la ejecución del contrato que se 
quiera hacer valer dentro del proceso y además, dicho porcentaje 
de participación deberá venir especificado claramente en uno o 
algunos de los documentos que se establecen como válidos para 
efectos de acreditación de experiencia, en el presente pliego de 
condiciones. 
 

9. Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó 
bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, el valor a 
considerar será el equivalente al porcentaje de participación que 
tuvo el integrante o los integrantes que la pretendan hacer valer 
(esto es el valor facturado a considerar será igual al valor total 
facturado multiplicado por el porcentaje de participación que tuvo el 
integrante o los integrantes). 
 



 

 
 

 

10. Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó 
bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, el plazo a 
considerar será el plazo total ejecutado, sin afectarse por el 
porcentaje de participación que tuvo el integrante que la pretenda 
hacer valer. 
 

11. Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó 
bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, las actividades 
desarrolladas a considerar, serán las actividades totales 
ejecutadas, sin afectarse por el porcentaje de participación que 
tuvo el integrante que la pretenda hacer valer. 
 

12. Para efectos de la acreditación de experiencia de contratos que 
hayan sido objeto de cesión antes de la ejecución del 50% de la 
ejecución total, se admitirán como experiencia para el cesionario y 
no se reconocerá experiencia alguna por ellos al cedente, esta 
situación deberá ser certificada en uno o alguno de los 
documentos considerados como válidos para efectos de 
acreditación de experiencia en el presente pliego de condiciones. 
En caso de que la cesión se haya producido después del cincuenta 
(50%) por ciento de ejecución del valor de obra no se admitirá 
como experiencia ni para el cedente, ni para el cesionario. 
 

13. En el evento que un contrato que se aporte para la experiencia 
haya sido ejecutado por un Consorcio o Unión Temporal, y dos (2) 
o más de sus integrantes conformen un proponente plural para 
participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá 
aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el 
aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los 
integrantes del Consorcio o Unión Temporal que ejecutaron el 
contrato, y que están participando en el presente proceso. Cuando 
se presente este caso se tendrá en cuenta el contrato en la 
totalidad de la participación de los integrantes que conformaron el 
proponente plural que adquirió la experiencia y que se encuentren 
participando en el presente proceso de selección. 
 

14. En el evento de aportarse para la acreditación de experiencia 
contratos ejecutados en un plazo menor a un (1) mes, la Entidad 
para efectos del cálculo del Promedio de Facturación Mensual 
(PFM) tomará como plazo para este cálculo un mes. 
 

15. Cuando en la revisión del formulario se encuentren errores de 
trascripción en cifras, en fechas, en números o en letras, 
prevalecerá la información contenida en los soportes que 
acompañan dicho formulario. 
 

16. En caso que la entidad requiera verificar la veracidad de la 
información aportada para acreditar la experiencia aceptable, 
podrá solicitarla y el oferente está en la obligación de allegarla, de 
lo contrario los contratos no serán tenidos en cuenta para la 
evaluación. 
 

17. Para efectos de la evaluación, los contratos de Gerencia de Obra 
y/o Administración Delegada en los cuales se estipuló el pago de 
honorarios al contratista, no se tendrán en cuenta para la 
experiencia de contratos de ejecución de obras. 
 

18. Cuando para acreditar la EXPERIENCIA, además de las 
actividades requeridas  para el presente proceso de selección se 
evidencien otro tipo de actividades, se tomará el VALOR TOTAL 



 

 
 

 

FACTURADO y el PLAZO TOTAL CORRESPONDIENTE al 
contrato celebrado y ejecutado; siempre y cuando los mismos se 
ajusten a los requerimientos establecidos en el presente pliego de 
condiciones. 
 

19. Para efectos del cálculo del periodo de ejecución de los contratos 
acreditados y de los períodos de suspensión, se tomarán días 
calendario. Para efectos del cálculo del plazo (Plazoi) de los 
contratos acreditados, así como el tiempo de suspensión del 
contrato (t suspi) se tomarán los meses de 30 días y los años de 360 
días. 
 
Es decir, que el cálculo del plazo para los contratos acreditados se 
realizará de la siguiente manera:  
 

 
En donde:  
 
Plazoi    = Plazo del contrato i  
 
Fini i    = Fecha de Inicio del Contrato i  
 
Fter i    = Fecha de Terminación del 

Contrato i  
 
((Fter i - Fini i) + 1)   = Período de ejecución del 

contrato acreditado 
 
360    = Año de 360 días  
 
12     = Meses de 30 días para 

obtener el cálculo del plazo en meses. 
 
Tsusp i   =Tiempo de suspensión del 

contrato i, calculado en meses, 
definido de la siguiente manera 

 
En donde:  
 
Fini susp i    = Fecha de Inicio de la 

Suspensión del Contrato i  
 
Fter susp i    = Fecha de Terminación de 

la Suspensión del Contrato i  
 

((Fter susp i - Fini suspi) + 1)  = Período de suspensión 
del contrato acreditado 

 
30     = Mes de 30 días 

 
20. Para efectos de la evaluación, los plazos serán aproximados por 

exceso o por defecto a la décima de mes, así: cuando la centésima 
de mes sea igual o superior a cinco se aproximará por exceso al 
número entero siguiente de la décima de mes y cuando la 
centésima de mes sea inferior a cinco se aproximará por defecto al 
número entero de la décima de mes. 



 

 
 

 

 
21. Para el resultado de los cálculos obtenidos en la evaluación de los 

distintos criterios de experiencia (diferentes al plazo), se utilizarán 
las aproximaciones por exceso o por defecto a la centésima del 
valor, así: cuando la milésima del valor sea igual o superior a cinco 
se aproximará por exceso al número entero siguiente de la 
centésima del valor y cuando la milésima del valor sea inferior a 
cinco se aproximará por defecto al número entero de la centésima 
del valor. 
 

22. La información deberá ser presentada en moneda legal 
colombiana, en este orden, cuando el valor de los contratos este 
expresado en monedas extranjeras (Y el contrato haya sido 
ejecutado por una persona que no tenga la obligación de estar 
inscrita en el RUP) éste deberá convertirse en Pesos 
Colombianos, siguiendo el procedimiento que a continuación se 
describe: 
 
 Si está expresado originalmente en Dólares de los Estados 

Unidos de Norte América, los valores se convertirán a pesos 
colombianos, utilizando para ello el valor correspondiente al 
promedio de las tasas representativas del mercado, certificadas 
por el Banco de la República, a las fechas de inicio y de 
terminación del contrato, para lo cual el proponente deberá 
indicar la tasa representativa del mercado utilizada para la 
conversión. 
 

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

 Junto con el Formulario de Experiencia, debe presentarse los 
valores antes obtenidos, en un “Cuadro de Conversión de 
valores” que presente los Valores de los contratos en su 
moneda original, la tasa de cambio utilizada, los Valores 
convertidos de los Contratos en Moneda Colombiana. Así 
mismo, los valores facturados tanto en moneda original como 
en Moneda Colombiana. 
 

NOTA: En el caso de contratos ejecutados antes de la entrada 
en vigencia del EURO, el valor ejecutado se debe acreditar en la 
moneda que se encontraba vigente a la fecha de iniciación del 
contrato. 

 
23. El MUNICIPIO se reserva el derecho de verificar la información 

aportada por los Proponentes. 
 

24. El MUNICIPIO se reserva el derecho de verificar integralmente la 
autenticidad, exactitud y coherencia de la información aportada por 
el proponente, tendiente a acreditar su experiencia, pudiendo 
acudir para ello a las personas, empresas o entidades 
contratantes. 

 
 



 

 
 

 

4 – GRUPO DE PROFESIONALES 

 
EXPERIENCIA GENERAL Y DEDICACIÓN: 
 

CANTIDAD 
CARGO A 

DESEMPEÑAR 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA GENERAL 
% DE DEDICACIÓN A 

LA EJECUCIÓN TOTAL 
DEL CONTRATO 

1 Director de Obra 
Ingeniero Civil o de Vías y 
Transporte, con Estudios 
de posgrado en Gerencia 

Experiencia mínima de 10 años 
 
Esta experiencia se 
contabilizará a partir de la 
expedición del Diploma, Acta 
de grado o fecha de expedición 
de la tarjeta profesional, 

50% destinado para el 
cumplimiento del objeto 
del contrato. 

1 Residente de obra 
Ingeniero Civil o de Vías y 
Transporte 

Experiencia mínima de 5 años. 
 
Esta experiencia se 
contabilizará a partir de la 
expedición del Diploma, Acta 
de grado o fecha de expedición 
de la tarjeta profesional, 

100% a la ejecución del 
contrato. 

1 Topógrafo  
Profesional, Técnico o 
tecnólogo en topografía. 

Experiencia mínima de 5 años. 
 
Esta experiencia se 
contabilizará a partir de la 
expedición del Diploma, Acta 
de grado o fecha de expedición 
de la tarjeta profesional. 

25% a la ejecución del 
contrato. 

1 

Profesional en 
Higiene, Salud 
Ocupacional y/o 
Seguridad Industrial 

Ingeniero Civil o Industrial 
con estudios de posgrado 
en Higiene, salud 
ocupacional y/o seguridad 
industrial. 

Experiencia mínima de dos (2) 
años 
 
Esta experiencia se 
contabilizará a partir de la 
expedición del Diploma, Acta 
de grado o fecha de expedición 
de la tarjeta profesional 

25% a la ejecución del 
contrato. 

1 Profesional de Calidad 
Ingeniero Civil o Industrial 
con estudios de posgrado 
o diplomados en calidad 

Experiencia mínima de tres (3) 
años 
 
Esta experiencia se 
contabilizará a partir de la 
expedición del Diploma, Acta 
de grado o fecha de expedición 
de la tarjeta profesional. 

25% a la ejecución del 
contrato. 

 
6.3.3.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL GRUPO DE TRABAJO: 
 

CANTIDAD 
CARGO A 

DESEMPEÑAR 
REQUERIMIENTO PARTICULAR: 

1 Director de Obra 
Experiencia como Director de obra de mínimo tres proyectos del sector de 
Infraestructura Vial. 

1 Residente de obra 
Experiencia como Residente de obra de mínimo tres proyectos del sector de 
Infraestructura Vial 

1 Topógrafo  
Experiencia como Topógrafo en mínimo tres proyectos  del sector de Infraestructura 
Vial. 

1 

Profesional en 
Higiene, Salud 
Ocupacional y/o 
Seguridad Industrial 

Experiencia como profesional en higiene, salud ocupacional y/o seguridad industrial 
en mínimo tres proyectos  del sector de Infraestructura Vial. 

1 
Profesional en 
Calidad 

Experiencia como profesional en Calidad en mínimo tres proyectos  del sector de 
Infraestructura Vial. 

 
 

4.- CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 
El proponente deberá acreditar una rentabilidad del patrimonio igual o 
superior al tres por ciento (3%). 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO:  
El proponente deberá acreditar una rentabilidad del ACTIVO igual o superior 
al uno por ciento (1%). 



 

 
 

 

5. – 
DISPONIBILIDAD 
DE MAQUINARIA Y 
EQUIPOS 

 
El proponente deberá contar con la siguiente maquinaria y equipos, teniendo 
en cuenta que en atención a la naturaleza del objeto contractual, este tipo de 
requerimiento garantiza la ejecución de los trabajos de manera eficiente y 
eficaz: 
 

MAQUINARIA PROPUESTA CANTIDAD 

Motoniveladora. 1 

Retrocargadora o retroexcavadora 1 

Mini Cargador 1 

Vibrocompactador o rodillo mínimo de 3.5 
Toneladas 

1 

Volquetas con una capacidad mínima de 6 m3 
o el equivalente de dos, es decir una de 12m3 

4 

Mezcladora de concreto 1 

Placa vibratoria 1 

 
 

 
10.- CRONOGRAMA: 

 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Publicación del Aviso de 
Convocatoria Pública. 

14 DE MAYO DE 2015 Portal de SECOP  

Publicación proyecto de pliego de 
condiciones y estudios y 
documentos previos 

14 DE MAYO DE 2015 Portal de SECOP  

Plazo para presentar observaciones 
al proyecto de pliego de 
condiciones 

14 AL 29 DE MAYO DE 
2015. 

 

Aviso licitación (numeral 3 art. 30 
Ley 80 de 1993, modificado por el 
artículo 224 del Decreto 019 de 
2012) 

15 DE MAYO DE 2015 
Portal de SECOP y página web 
de la entidad 

Respuesta a las observaciones de 
los interesados presentadas al 
proyecto de pliego de condiciones. 

01 DE JUNIO DE 2015 Portal de SECOP  

Acto que ordena la apertura del 
presente proceso de selección 
publicación del pliego definitivo. 

02 DE JUNIO DE 2015 portal de SECOP  

Iniciación del plazo de la licitación 
pública para la presentación de 
propuestas 

03 DE JUNIO DE 2015 
Oficina Jurídica -  
Contratación en la Calle 27 
No. 3-16, piso 1. 

Audiencia de Asignación de 
Riesgos 

03 DE JUNIO DE 2015 A 
LAS 10:00 AM. 

Oficina Jurídica -  
Contratación en la Calle 27 
No. 3-16, piso 1. 

Plazo máximo para expedir 
ADENDAS. 

DE ACUERDO A LOS 
PLAZOS PREVISTOS EN 
LA LEY 1474 DE 2011. 

 

Cierre del plazo de la licitación 
pública y Apertura de los Sobres 
Nos. 1 y 2 

11 DE JUNIO DE A2015 
HASTA LAS 8:00 A.M. 

Oficina Jurídica -  
Contratación en la Calle 27 
No. 3-16, piso 1. 

Evaluación de las ofertas 
12 Y 16 DE JUNIO DE 
2015. 

Alcaldía Municipal Ubicada en la 
Calle 27  No. 3-16. 



 

 
 

 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Publicación y traslado del informe 
de evaluación de las propuestas 

17 DE JUNIO DE 2015 SECOP 

Plazo para presentar 
observaciones, informe de 
evaluación. 

DEL 17 AL 23 DE JUNIO 
DE 2015. 

Dirección de Correo 
Electrónico: 
contratos@monteria.gov.co, 
y publicación en Página: 
Portal único de contratación 
estatal: 
www.contratos.gov.co. 

Publicación del documento 
“Respuesta a las observaciones 
formuladas a los informes de 
evaluación de las ofertas”. 

24 DE JUNIO DE 2015 SECOP 

Audiencia en la cual se asignará el 
puntaje establecido en el pliego 
para el factor precio, se establecerá 
el orden de elegibilidad e 
Instalación Audiencia Pública de 
adjudicación. 

25 DE JUNIO DE 2015 A 
LAS 10:00 A.M. 

Oficina Jurídica -  
Contratación en la Calle 27 
No. 3-16, piso 1. 

Plazo Perfeccionamiento del 
Contrato 

Dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la 
fecha de publicación del 
acto de adjudicación. 

 

Plazo Registro Presupuestal 

Dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la 
fecha de suscripción del 
contrato. 

 

Entrega de Garantía única y póliza 
de responsabilidad civil 

Dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la 
fecha de suscripción del 
contrato. 

 

Plazo para aprobación de garantía 
única y póliza de responsabilidad 
civil 

Dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la 
fecha de entrega de la 
garantía única y póliza de 
responsabilidad civil. 

 

Plazo de ejecución 
Será el establecido en el 
numeral 1.1 del presente 
pliego de condiciones 

 

Plazo para el Pago del Contrato. 
Será el establecido en el 
numeral 7.43 del presente 
pliego de condiciones 

 

 
El MUNICIPIO, suscribe el presente documento, en Montería, a los CATORCE 
(14) días del mes de MAYO de 2015. 
 
 
ANDRÉS GUILLERMO MARTÍNEZ STEVENSON 
Alcalde (E) 
MUNICIPIO DE MONTERÍA 
CONTRATANTE 
 
Proyectó Técnicamente: HERNÁN NARVÁEZ, Contratista 
Revisó Jurídicamente: MARÍA ANGÉLICA NEGRETE A., Asesora Externa 
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