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CAPITULO I 

GENERALIDADES 
CONVOCATORIA A VEEDURÍAS CIUDADANAS 

 
EL MUNICIPIO DE MONTERÍA convoca a las veedurías ciudadanas para que 
intervengan y desarrollen su actividad durante las etapas pre-contractual, contractual y 
post-contractual en el presente proceso de selección, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993, para lo cual pueden consultar el proceso en el 
portal único de contratación estatal: www.colombiacompra.gov.co. 
 
1.1. INTRODUCCIÓN 
 
EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, mediante la presente Selección Abreviada-Menor 
Cuantía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 numeral 2 literal b) de la Ley 
1150 de 2007, y en el Artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015, invita a las 
personas naturales o jurídicas, individualmente, en consorcio, o en unión temporal, que 
cumplan con los requisitos de participación exigidos en los presentes PLIEGOS DE 
CONDICIONES, con el fin que presenten una propuesta acorde al objeto de dicho 
proceso de contratación, garantizando el cumplimiento del objeto y la adecuada utilización 
de los recursos financieros. 
 
1.2. OBJETO 
 
Seleccionar en igualdad de oportunidades a la persona jurídica, nacional o extranjera, 
consorcio o unión temporal que ofrezca las mejores condiciones para contratar el 
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS URBANAS ETAPA 3 EN EL MUNICIPIO 
DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 
 
1.3.  DENOMINACIÓN 
 
Para efectos de la presente modalidad de selección, EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, se 
denominará “EL MUNICIPIO”. 
 
1.4. AUTORIZACIÓN LEGAL 
 
La apertura del presente proceso de selección del contratista, fue ordenada mediante la 
Resolución No. _____ del ___ de ____ de 2018, expedida por el Alcalde del MUNICIPIO 
DE MONTERÍA. 
 
1.5. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE. 
 
La presente modalidad de selección abreviada de menor cuantía y el Contrato que se 
celebre estará sometida a la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, específicamente lo 
establecido en el Artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015. 
 

http://www.colombiacompra.gov.co./


 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo máximo del contrato que llegare a celebrarse es de CUATRO (4) MESES 
contados a partir de la fecha del acta de inicio. 
 
1.7. PRESUPUESTO OFICIAL Y FINANCIACIÓN 
 
EL MUNICIPIO DE MONTERÍA considera que el valor del objeto de la presente 
modalidad de selección, es hasta por la suma de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 
SEIS PESOS M/CTE. ($599.999.866,00), incluido el valor del AIU. 
 
El contrato será financiado con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 
001164 de fecha 27 de abril de 2018 por valor de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 
SEIS PESOS M/CTE. ($599.999.866,00), expedidos por el Jefe de Presupuesto del 
MUNICIPIO de MONTERÍA.  El valor total corregido de la oferta no podrá exceder dichas 
disponibilidades; pues de lo contrario, la oferta no será considerada para la adjudicación 
del contrato. 
 
RUBROS QUE COMPONEN LA CONTRATACIÓN: Los rubros que componen la 
presente contratación son los siguientes: CÓDIGO: A.9.1.1.1. – CONSTRUCCION, 
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS. 
 
1.8. CRONOLOGÍA DE LA PRESENTE SELECCIÓN ABREVIADA-MENOR CUANTÍA 
No. 018-2018. 
 
La siguiente es la cronología del proceso a adelantar por EL MUNICIPIO DE MONTERÍA. 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

PUBLICACIÓN DEL AVISO 
DE CONVOCATORIA. 

07 DE JUNIO DE 
2018. 

Página: Portal único de 
contratación estatal: 
www.colombiacompra.gov.co. 

PUBLICACIÓN DEL 
ESTUDIOS PREVIOS. 

07 DE JUNIO DE 
2018. 

Página: Portal único de 
contratación estatal: 
www.colombiacompra.gov.co. 

PUBLICACIÓN DEL 
PROYECTO DE PLIEGO DE 
CONDICIONES. 

DEL 07 AL 15 DE 
JUNIO DE 2018. 

Página: Portal único de 
contratación estatal: 
www.colombiacompra.gov.co. 

OBSERVACIONES AL 
PROYECTO DE PLIEGO DE 
CONDICIONES Y A LOS 
RIESGOS 
CONTRACTUALES. 

DEL 07 AL 15 DE 
JUNIO DE 2018. 

Dirección de Correo 
Electrónico: 
contratos@monteria.gov.co. 

ACTO DE APERTURA DEL 18 DE JUNIO DE Página: Portal único de 

http://www.colombiacompra.gov.co./
http://www.colombiacompra.gov.co./
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PROCESO DE SELECCIÓN. 2018 contratación estatal: 
www.colombiacompra.gov.co. 

PUBLICACIÓN DEL PLIEGO 
DE CONDICIONES 
DEFINITIVO  

18 DE JUNIO DE 
2018. 

Página: Portal único de 
contratación estatal: 
www.colombiacompra.gov.co. 

MANIFESTACIÓN DE 
INTERÉS PARA PARTICIPAR 

DEL 18 AL 21 DE 
JUNIO DE 2018 

Correo certificado dirigido a la 
Secretaria de Infraestructura 
del municipio de Montería, 
ubicada en la Calle 29 No. 2-
43, Edificio Morindo, piso 2, 
Montería Córdoba, u oficio 
radicado personalmente en la 
dirección anteriormente 
descrita. 

PUBLICACIÓN DE 
INSCRITOS QUE 
MANIFESTARON INTERÉS. 

22 DE JUNIO DE 
MAYO DE 2018. 

Página: Portal único de 
contratación estatal: 
www.colombiacompra.gov.co. 

SORTEO DE 
CONSOLIDACIÓN DE 
POSIBLES OFERENTES 
(Cuando a ello hubiere lugar). 

25 DE JUNIO DE 
2018 A LAS 10:00 
AM 

Calle 29 No. 2-43 Oficina de 
Secretaría de Infraestructura. 
Edificio Morindo, piso 2. 

PUBLICACIÓN DE LISTADO 
DE OFERENTES 
SORTEADOS 

25 DE JUNIO DE 
2018. 

Página: Portal único de 
contratación estatal: 
www.colombiacompra.gov.co. 

VISITA DE OBRA 26 DE JUNIO DE 
2018 A LAS 8:30 
a.m. 

Punto de encuentro: Calle 29 
No. 2-43 Oficina de Secretaría 
de Infraestructura. Edificio 
Morindo, piso 2. 

PLAZO PARA EMITIR 
ADENDAS. 

UN DÍA ANTES DE 
LA FECHA LÍMITE 
PARA PRESENTAR 
PROPUESTA. 

Página: Portal único de 
contratación estatal: 
www.colombiacompra.gov.co. 

CIERRE - PLAZO PARA 
PRESENTAR PROPUESTAS. 

DEL 26 AL 29 DE 
JUNIO DE 2018 A 
LAS 8:00 A.M. 

Calle 29 No. 2-43 Oficina de 
Secretaría de Infraestructura. 
Edificio Morindo, piso 2. 

VERIFICACIÓN DE 
REQUISITOS HABILITANTES 
Y EVALUACIÓN DE 
PROPUESTAS. 

DEL 29 DE JUNIO 
AL 06 DE JULIO DE 
2018. 

Calle 29 No. 2-43 Oficina de 
Secretaría de Infraestructura. 
Edificio Morindo, piso 2. 

PUBLICACIÓN DE 
RESULTADOS DE 
EVALUACIÓN. 

09 DE JULIO DE 
2018 

Página: Portal único de 
contratación estatal: 
www.colombiacompra.gov.co. 

TRASLADO DE DEL 09 AL 12 DE Calle 29 No. 2-43 Oficina de 

http://www.colombiacompra.gov.co./
http://www.colombiacompra.gov.co./
http://www.colombiacompra.gov.co./
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1.8.1. PUBLICACIÓN Y PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES AL PROYECTO DE 
PLIEGOS DE CONDICIONES. 
 
Durante la publicación del proyecto de los pliegos de condiciones, cualquier posible 
oferente podrá presentar observaciones, mediante manifestación dirigida a EL 
MUNICIPIO, a través de la siguiente dirección de correo electrónico: 
contratos@monteria.gov.co. 
 

EVALUACIÓN. JUNIO DE 2018 A 
LAS 6:00 P.M. 

Secretaría de Infraestructura. 
Edificio Morindo, piso 2. 

SUBSANABILIDAD DE 
REQUISITOS FALTANTES 

DENTRO DEL 
PLAZO 
ESTABLECIDO 
PARA EL 
TRASLADO DEL 
INFORME DE 
EVALUACIÓN. 

Calle 29 No. 2-43 Oficina de 
Secretaría de Infraestructura. 
Edificio Morindo, piso 2. 

ADJUDICACIÓN 13 DE JULIO DE 
2018 A LAS 10:00 
AM 

Calle 29 No. 2-43 Oficina de 
Secretaría de Infraestructura. 
Edificio Morindo, piso 2. 

PLAZO PARA LA 
CELEBRACIÓN DEL 
CONTRATO. 

DENTRO DE LOS 
CINCO (5) DÍAS 
HÁBILES 
SIGUIENTES A LA 
FECHA DE 
ADJUDICACIÓN 
HASTA LAS 6: 00 
P.M. 

Calle 29 No. 2-43 Oficina de 
Secretaría de Infraestructura. 
Edificio Morindo, piso 2. 

PLAZO PARA LA 
EXPEDICIÓN DEL 
REGISTRO 
PRESUPUESTAL. 

DENTRO DE LOS 
CINCO (5) DÍAS 
HÁBILES 
SIGUIENTES A LA 
FECHA DE 
CELEBRACIÓN DEL 
CONTRATO HASTA 
LAS 6: 00 P.M. 

Calle 29 No. 2-43 Oficina de 
Secretaría de Infraestructura. 
Edificio Morindo, piso 2. 

PLAZO PARA EL 
OTORGAMIENTO DE 
GARANTÍA. 

DENTRO DE LOS 
CINCO (5) DÍAS 
HÁBILES 
SIGUIENTES A LA 
FECHA DE 
CELEBRACIÓN DEL 
CONTRATO HASTA 
LAS 6: 00 PM 

Calle 29 No. 2-43 Oficina de 
Secretaría de Infraestructura. 
Edificio Morindo, piso 2. 

mailto:contratos@monteria.gov.co


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como resultado del análisis de las observaciones efectuadas al proyecto de los pliegos de 
condiciones y cuando resulte conveniente y legal, el representante legal de EL 
MUNICIPIO o su delegado, incorporará las modificaciones a que haya lugar a los pliegos 
de condiciones definitivos. 
 
Si fuere necesario, el representante legal de EL MUNICIPIO o su delegado prorrogarán el 
plazo para la apertura de la presente modalidad de selección. 
 
1.8.2. MODIFICACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 
 
EL MUNICIPIO hará las aclaraciones o modificaciones que considere convenientes de 
conformidad con el Artículo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015, en cuyo caso las 
publicará en el portal único de contratación.  Todas estas comunicaciones y adendas 
estarán enumeradas secuencialmente, y formarán parte de los presentes pliegos de 
condiciones. 
 
EL MUNICIPIO podrá hacer modificaciones o adendas a los pliegos hasta un día antes de 
la fecha prevista para el cierre del plazo para presentar las propuestas.  
 
En todo caso la entidad podrá expedir adendas para modificar el cronograma hasta antes 
de la adjudicación.  
 
1.8.3. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS. 
 
Conforme a lo previsto en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, las entidades estatales 
deben estimar, tipificar y asignar los riesgos previsibles involucrados en la contratación.  
En consecuencia, la administración o el manejo del riesgo debe cubrir desde la 
planeación hasta la terminación del plazo, la liquidación del contrato, el vencimiento de las 
garantías de calidad o la disposición final del bien; y no solamente la tipificación, 
estimación y asignación del riesgo que pueda alterar el equilibrio económico del contrato. 
 
Por su parte, el Decreto 1082 de 2015 define Riesgo como un evento que puede generar 
efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de 
contratación o en la ejecución de un contrato.  El mismo decreto establece que la Entidad 
Estatal debe evaluar el Riesgo que el proceso de contratación representa para el 
cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el 
efecto expida la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. 
 
En virtud de lo anterior, el MUNICIPIO DE MONTERÍA, estructuró para el proceso de 
Selección Abreviada Procedimiento Menor Cuantía un sistema de administración de 
riesgos teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: (a) los eventos que 
impidan la adjudicación y firma del contrato, (b) los eventos que alteren la ejecución del 
contrato, (c) el equilibrio económico del contrato, (d) la eficacia del Proceso de 
Contratación, es decir, que la Entidad Estatal pueda satisfacer la necesidad que motivó el 
Proceso de Contratación, y (e) la reputación y legitimidad de la entidad estatal encargada 
de prestar el bien o servicio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El sistema de administración fue diseñado siguiendo los lineamientos definidos por la 
Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, en cumplimiento 
de lo previsto en el Decreto 4170 del 03 de noviembre de 20111 y lo establecido en el 
Artículo 2.2.1.2.5.2. del Decreto 1082 de 2015 e incluye todos los riesgos identificados del 
Proceso de Contratación, estableciendo su clasificación, la probabilidad de ocurrencia 
estimada, su impacto, la parte que debe asumir el riesgo, los tratamientos que se puedan 
realizar y las características del monitoreo más adecuado para administrarlo. 
 
Así las cosas, el sistema de administración de riesgos de este proceso de selección se 
contempla en el documento respectivo que hace parte del estudio previo.  
 
1.8.3.1 OPORTUNIDAD PARA HACER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS RIESGOS 
CONTRACTUALES. 
 
El Municipio de Montería en la audiencia de asignación de Riesgos presentará el análisis 
de riesgos efectuados por la administración municipal y hará la asignación de riesgos 
definitiva 
 
De conformidad con lo previsto en el Artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015, los 
interesados en presentar oferta podrán pronunciarse sobre los riesgos en dicha audiencia. 
 
Se aclara, que a esta audiencia, deberán asistir los interesados.  En caso de tratarse de 
personas jurídicas, consorcios o uniones temporales, deben asistir los representantes 
legales de las mismas o sus apoderados con facultades expresas para asumir a nombre 
del oferente, los riesgos que allí se repartan como definitivos y que serán incluidos en el 
texto del contrato a celebrar, las cuales deberán constar en un poder debidamente 
notariado. 
 
De todo lo anterior se dejará constancia en acta que será publicada en la página WEB del 
Portal Único de Contratación www.colombiacompra.gov.co. 
 
Los riesgos definitivos, serán los acordados por la entidad y los interesados en la 
audiencia de que trata este numeral y en el evento de que no asistiere nadie, quedarán 
como definitivos los que la entidad hubiere previsto en el documento de análisis de riesgo. 
 
De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del Contratista, 
basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, el 
MUNICIPIO DE MONTERÍA, no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, 
que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos 
riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados 
en el Contrato. 
 
1.8.4. VISITA DE OBRA 

                                                           
1 “Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, se determinan 
sus objetivos y estructura” 

http://www.colombiacompra.gov.co/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En la fecha estipulada en el cronograma se adelantará una visita de obra al sitio de las 
obras, y el punto de reunión para la visita será la Secretaría de Infraestructura, en la hora 
indicada en el cronograma del proceso, desde donde se trasladarán a los sitios donde se 
efectuarán los trabajos.  
 
El PROPONENTE bajo su cuenta y riesgo deberá inspeccionar y examinar el sitio donde 
se va a desarrollar el proyecto y los alrededores de la obra e informarse sobre la forma y 
características del sitio, localización y naturaleza de la obra y la de los materiales 
necesarios para su ejecución, transporte, mano de obra, y las fuentes de materiales para 
su explotación, sitios de disposición de sobrantes, las vías de acceso al sitio y las 
instalaciones que se puedan requerir, las condiciones ambientales y sociales del área de 
influencia, las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, 
así como con los riesgos previsibles de la obra y sobre todas las circunstancias que 
puedan afectar o influir de alguna manera el trabajo, los costos, precios y plazo de las 
obras, y siempre cumpliendo con la normatividad vigente. 
 
Los PROPONENTES no podrán aducir como excusa el hecho de no haberse familiarizado 
debidamente con los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos 
para presentar en el futuro reclamaciones a la entidad contratante. 
 
Es necesario aclarar que en la entidad estará disponible la información general del 
proyecto, siendo obligación de cada Proponente realizar la Visita Técnica por su cuenta y 
riesgo y conocer por su cuenta y riesgo la totalidad del proyecto para que pueda elaborar 
una propuesta acorde con las condiciones del mismo. 
 
1.8.5. MANIFESTACIÓN DE INTERÉS PARA PRESENTAR PROPUESTAS. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del Artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 
1082 de 2015, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la apertura del proceso, los 
posibles oferentes interesados en participar en el mismo, manifestarán su interés, con el 
fin de que se conforme una lista de posibles oferentes. Ver cronología de proceso de 
selección. 
 
La manifestación de interés en participar es requisito habilitante para la presentación de la 
respectiva oferta. 
 
En caso de no presentarse manifestación de interés dentro del término previsto, la entidad 
declarará desierto el proceso. 
 
1.8.6. PROCEDIMIENTO PARA HACER LA MANIFESTACIÓN DE INTERÉS 
 
Los interesados en participar en el presente proceso de selección, deberán manifestar su 
interés, a través correo certificado dirigido a la Oficina de Infraestructura, Calle 29 No. 2-
43 Edificio Morindo, piso 2., u oficio radicado personalmente en la dirección anteriormente 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

descrita, dichas manifestaciones deben hacerse en el periodo establecido en la cronología 
del proceso. 
 
Cuando el número de posibles oferentes sea superior a diez (10), EL MUNICIPIO DE 
MONTERÍA, podrá realizar un sorteo electrónico, para escoger entre ellos un número no 
inferior a diez, quienes podrán presentar oferta en el proceso de selección.  De todo lo 
anterior El MUNICIPIO DE MONTERÍA dejará constancia escrita en acta que será 
publicada en el SECOP. 
 
De todo lo ocurrido en esta audiencia se levantará un acta que estará suscrita por los 
posibles oferentes presentes y por el Alcalde o su delegado. 
 
1.8.7. SORTEO DE POSIBLE OFERENTES. 
 
En el evento de que el número de posibles oferentes sea superior a diez (10) el Alcalde o 
su delegado, dará paso al sorteo de oferentes, utilizando un aplicativo que muestra en 
línea y en la página web de la alcaldía los 10 seleccionados, en la fecha y hora 
establecida en el cronograma previsto en el numeral 1.8 de estos pliegos. 
 
1.8.8. RECIBO DE PROPUESTAS 
 
Las propuestas se recibirán solamente en el día, hora y lugar indicado en el numeral 1.8 
Cronología del presente proceso.  No se recibirán propuestas por correo o por medios 
electrónicos. No se recibirán propuestas en hora y fecha posterior a la especificada para 
su entrega, así como tampoco propuestas parciales. 
 
1.8.9. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES. 
 
EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, para efectos de la verificación de los requisitos 
habilitantes de las propuestas, conformará un comité interdisciplinario de verificación.  
Este comité, dentro del término previsto en estos pliegos en la cronología del proceso, 
hará un informe de verificación, que se publicará igualmente en la fecha prevista en éste 
documento. 
 
1.8.10. EVALUACIÓN DE REQUISITOS DE PONDERACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
HABILITADAS. 
 
La evaluación de las propuestas, se hará por el comité evaluador, de acuerdo con las 
condiciones señaladas en el pliego de condiciones y adjudicará en forma motivada al 
oferente que haya presentado la oferta más favorable, de conformidad con el Artículo 
2.2.1.1.2.2.2. del Decreto 1082 de 2015. 
 
1.8.11. PUBLICACIÓN DEL INFORME DE VERIFICACIÓN Y DE EVALUACIÓN 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los informes de verificación y evaluación se publicarán, a través de la página del portal 
único de contratación estatal: www.colombiacompra.gov.co., en las fechas establecidas 
en el cronograma establecida en el numeral 1.8. 
 
1.8.12. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
Para efectos de la adjudicación se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
La adjudicación del contrato se hará mediante resolución motivada al oferente que haya 
presentado la oferta más favorable para la entidad, de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 2.2.1.1.2.2.2. del Decreto 1082 de 2015. 
 
EL MUNICIPIO deberá comunicar el acto de adjudicación a todos los oferentes que 
participaron en el proceso de selección. 
 
El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. No obstante, 
si durante el término comprendido entre la adjudicación y la suscripción del contrato 
sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o se demuestra que el acto se obtuvo por 
medios ilegales, éste podrá ser revocado, caso en el cual la entidad podrá aplicar lo 
previsto en el inciso final del numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993. 
 
1.8.13. DECLARATORIA DE DESIERTA 
 
EL MUNICIPIO DE MONTERÍA declarará desierto el presente proceso de selección 
abreviada, cuando no se presente oferta alguna o ninguna oferta se ajuste a los pliegos 
de condiciones o en general cuando falte voluntad de participación. 
 
EL MUNICIPIO expondrá mediante acto motivado las razones que han conducido a dicha 
decisión. 
 
1.8.14. PLAZO PARA LA FIRMA DEL CONTRATO Y PARA LA CONSTITUCIÓN DE 
LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES. 
 
El Proponente favorecido deberá constituir la garantía única dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la suscripción del contrato. 
 
Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro de los términos indicados, se dará 
aplicación a lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 quedará a 
favor de EL MUNICIPIO, en calidad de sanción, el valor de la garantía constituida para 
responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales 
conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de dicha 
garantía. 
 
En éste evento, EL MUNICIPIO mediante acto administrativo debidamente motivado, 
podrá adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) días siguientes, al proponente que 
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hubiere presentado la oferta de precio más favorable, de acuerdo al Decreto 1082 de 
2015. 
 
El contrato se perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecución se requiere, por 
parte del MUNICIPIO, el registro presupuestal y la aprobación de la garantía única 
constituida por EL CONTRATISTA. Así mismo, El CONTRATISTA pagará los impuestos 
Municipales pertinentes dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del 
contrato, si a ello hubiere lugar. 
 
1.8.15. ESTAMPILLAS E IMPUESTOS. 
 
El contrato que se suscriba con ocasión de la presente selección abreviada-procedimiento 
menor cuantía da lugar al pago de los siguientes Impuestos y estampillas así: 
 

IMPUESTO VALOR A PAGAR (% del valor total del Contrato) 

RETEFUENTE 2 % 

RETEICA 0.7% 

PROUNIVERSIDAD 2% 

PROCULTURA 1% 

PRO ADULTO MAYOR 
3% (PARA CONTRATOS QUE SUPEREN LOS 

$127.650.600,00) 

FONDO DE SEGURIDAD 5% 

 
Los oferentes serán responsables de la confección de sus ofrecimientos por tal motivo es 
su deber consultar en la Secretaría de Hacienda Municipal, los impuestos, estampillas y 
otros conceptos que incidan en el precio de las mismas. 
 
1.9.  DEFINICIONES 
 
Siempre que aparezcan en estos Pliegos de Condiciones o en cualquiera de los 
documentos del contrato las palabras que se indican más adelante, se interpretarán así: 
 
ADENDA: Es el conjunto de aclaraciones o modificaciones, que se realiza a los presentes 
pliegos de condiciones, por parte de EL MUNICIPIO, y los cuales se comunicarán a los 
oferentes en la forma fijada dentro de los pliegos. Los mismos una vez comunicados en 
debida forma a los oferentes son de obligatorio cumplimiento. 
 
CONTRATO: Es el acto jurídico generador de obligaciones, derivado del ejercicio de la 
autonomía de la voluntad. 
 
EL CONTRATISTA: Es el proponente a quien se adjudica el contrato, es decir, la persona 
natural o jurídica, individualmente, en consorcio o en unión temporal, que se ha obligado, 
por medio de un contrato a ejecutar el objeto contractual. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PROPONENTE U OFERENTE: Es la persona natural o jurídica, individualmente, en 
consorcio, o en unión temporal que presenta propuesta para participar en el presente 
proceso de selección. 
 
1.10. DOCUMENTOS DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA. 
 
Los documentos que forman parte de este proceso, son: 
 

1. Análisis del Sector 
2. Análisis del riesgo 
3. Certificado de disponibilidad presupuestal 
4. Los estudios previos  
5. El proyecto de pliego de condiciones. 
6. La resolución de apertura del proceso de selección abreviada. 
7. Los pliegos de condiciones definitivos y sus adendas. 
8. El acta de la audiencia de aclaraciones de pliegos cuando a ello hubiere lugar. 
9. Las respuestas a las observaciones a los interesados y oferentes. 
10. El acta de cierre y apertura de las propuestas. 
11. Los informes de verificación y evaluación de las propuestas. 
12. La resolución de adjudicación o de declaratoria de desierta del proceso. 

 
1.11. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES. 
 
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 TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 
MILLONES SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE. (377.066.000), 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 es menor al máximo 
permitido para realizar esta limitación, este proceso es susceptible de ser limitado a 
MIPYME. 
 
 
1.12 MENCIÓN DE SI LA ENTIDAD ESTATAL Y EL CONTRATO OBJETO DEL 
PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN ESTÁN CUBIERTOS POR UN ACUERDO 
COMERCIAL. 
 
Atendiendo lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015, 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: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ALIANZA PACIFICO (CHILE Y PERÚ): La Entidad sí está cubierta por Las obligaciones 
internacionales Alianza Pacifico. Sin embargo, La contratación de servicios de 
construcción tiene un umbral equivalente a $20.865’438.000. Por lo tanto no lo es aplicable 
este tratado al caso concreto. 
 
TLC 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 $ 

$20.900’211.000. Por lo tanto no lo es aplicable este tratado al caso concreto. 
 
 
TLC COLOMBIA - COSTA RICA: La Entidad sí está cubierta por Las obligaciones 
internacionales con Costa Rica. Sin embargo, La contratación de servicios de 
construcción tiene un umbral equivalente a $20.868’078.000.Por lo tanto no lo es aplicable 
este tratado al caso concreto. 
 
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 19.701’769.000. Por lo tanto, no se tendrá en cuenta para el caso en concreto. 
 
TLC TRIANGULO NORTE (GUATEMALA, HONDURAS Y EL SALVADOR) :  El Municipio 

está cubierto por Las obligaciones del tratado, respecto solamente a Guatemala, es 
aplicable a los  Procesos de Contratación a partir del límite inferior de la menor 
cuantía 
 
TLC UNIÓN EUROPEA: El Municipio está cubierto por Las obligaciones del tratado. Sin 
embargo, los servicios de construcción tienen un umbral equivalente a $19.427’500.000. Por 
lo tanto, no se tendrá en cuenta para el caso en concreto. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Entidad Estatal incluida  

Presupuesto del Proceso 

de Contratación 

superior al valor del 

Acuerdo Comercial  

Excepción 

Aplicable al 

Proceso de 

Contratación  

Proceso de 

Contratación 

cubierto por el 

Acuerdo Comercial  
 

Alianza 
Pacifico 

Chile Si No No No 

México N/A N/A N/A No 

Perú Si No No No 

Canadá N/A ------------- ----------- No 

Chile Si No No No 

Corea N/A ----------- ----------- No 

Costa Rica Si No No No 

Estados AELC Si No No No 

Estados Unidos N/A ------- ------- No 

México N/A ------- ------- No 

Triangulo 
Norte 

El Salvador N/A ------- ------- No 

Guatemala Si Si No Si 

Honduras N/A ------ ------ No 

Unión Europea Si No No No 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidad Andina N/A -------- ---------- No 

 
La decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN es aplicable a todos los procesos de 
contratación de las entidades estatales del nivel Municipal  obligadas independientemente 
del valor del proceso. 
 
De acuerdo a lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.1.3 del 
Decreto 1082 de 2015, se señala que por la cuantía y el objeto de la presente 
contratación, se observa que dos acuerdos comerciales resultan aplicables al proceso de 
contratación:   La Decisión 439 de la CAN y el acuerdo comercial con el triangulo norte 
(Guatemala). 
 
Por ello, a efectos de lo establecido en el parágrafo 2° del artículo 20 de la Ley 80 de 
1993 y el parágrafo del artículo 1º de la Ley 816 de 2003 modificado por el 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. 
 
1.13 POTESTAD VERIFICATORIA 
 
El Municipio de Montería, se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de 
la información aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello a las fuentes, 
personas, empresas, entidades estatales o aquellos medios que considere necesarios 
para el cumplimiento de dicha verificación. 
 
1.14 INFORMACIÒN NO VERAZ 
 
En caso que el proponente aporte información no veraz o adultere de cualquier forma 
algún documento original presentado, su propuesta será RECHAZADA, sin perjuicio de 
hacer conocer el hecho a las autoridades competentes. 
 
1.15 EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA 
 
Es responsabilidad del PROPONENTE, inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores 
de la obra e informarse, sobre la forma y características del sitio, las cantidades, 
localización y naturaleza de la obra y la de los materiales necesarios para su ejecución, 
transporte, mano de obra, y, de manera especial las fuentes de materiales para su 
explotación junto con los volúmenes de explotación, vías internas de explotación y vías de 
acceso a las mismas, zonas de botaderos, las vías de acceso al sitio y las instalaciones 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

que se puedan requerir, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las 
cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en especial 
cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el cual debe asegurarse de 
cumplir con la normatividad especial que rige para la explotación de recursos naturales en 
jurisdicción de los territorios legalmente constituidos a su favor, o evitar su intervención a 
efectos de obviar el procedimiento de Consulta Previa establecido en el Decreto 1320 de 
1998, y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el 
cálculo del valor de su propuesta. 
 
Así mismo, es responsabilidad del proponente familiarizarse con los detalles y 
condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos, así como de los riesgos 
previsibles de la obra, pues su desconocimiento o falta de información no se considerará 
como excusa válida para posteriores reclamaciones al Municipio de Montería. 
 
1.16. SEÑALIZACIÓN EN LA ZONA DE LAS OBRAS Y VALLAS DE INFORMACIÓN. 
 
Son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y 
mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y 
demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación del plan de manejo de 
tránsito, actividades que deberá cumplir de conformidad con lo establecido en el Manual 
de Señalización Vial aprobado por la Resolución 1050 de 2004 del Ministerio de 
Transporte y la Ley 769 de 2002 la cual reglamenta la normatividad para la señalización 
de las vías y calles del país.  Dicha señalización es de obligatorio cumplimiento en cada 
frente de trabajo que tenga el contratista. 
 
1.17. PERSONAL PARA LA OBRA 
 
El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener 
durante la ejecución de las obras y hasta la entrega total de las mismas a satisfacción del 
Municipio de Montería, todo el personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, 
técnicos, administrativos y obreros – mano de obra no calificada - que se requieran.  Por 
lo tanto, el proponente tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
i. El personal profesional mínimo solicitado en los anexos técnicos del proceso y anexos 
del pliego de condiciones. 
ii. La mano de obra no calificada de acuerdo con lo establecido en los anexos técnicos del 
presente proceso, está relacionada con la Política de reincorporación a la vida civil. 
iii. El personal necesario para ejecutar los ítems que deben realizarse con mano de obra 
directa. 
iv. El personal profesional y técnico mínimo para la ejecución de la obra es el 
siguiente: 
 
Director de obra (1) – Dedicación 25 % 
Residentes de obra (1) – Dedicación 100 % 
 
Nota: Se deben tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 17, contenido en la Ley 1682 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

de 2013. 
 
1.18. TÍTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR  
 
El proponente que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el exterior, 
deberá acreditar en el término señalado en el presente Pliego de Condiciones, la 
convalidación de estos títulos ante el Ministerio de Educación Nacional, para lo cual 
deberá iniciar con suficiente anticipación los trámites requeridos. 
 
Este requisito no se exigirá cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el 
exterior que pretendan ejercer temporalmente la profesión en Colombia. 
 
El Ministerio de Educación Nacional homologa los estudios de pregrado (universitarios) 
por disciplina y/o licenciatura y los de postgrado en los niveles de especialización, 
maestría y doctorado. 
 
1.19. AUTORIZACIÓN PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESIÓN EN 
COLOMBIA. 
 
En el evento que el adjudicatario del presente proceso de selección hubiere ofrecido 
personal titulado y domiciliado en el exterior en los términos señalados en el presente 
Pliego de Condiciones, deberá presentar la autorización expedida por el Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares para el ejercicio temporal 
de la profesión en Colombia. 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 
DE LA PROPUESTA 

 
2.1 SUJECIÓN DE LA PROPUESTA A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES. 
 
Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos 
en los presentes pliegos de condiciones y sus anexos. Para este efecto, al elaborar y 
presentar la propuesta deberá tenerse en consideración todas las condiciones sobre 
capacidad jurídica, condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización u 
operación de los proponentes. 
 
2.2  CONOCIMIENTO DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES. 
 
El proponente con la formulación de su propuesta declara: Que estudió completamente 
las especificaciones, anexos, condiciones, formularios y demás documentos de la 
presente selección abreviada. 
 
En caso de presentarse alguna diferencia entre los pliegos de condiciones publicados en 
el portal único de contratación, y los pliegos oficiales impresos disponibles para consulta 
de los interesados, prevalecerá la información contenida en el documento impreso. 
 
2.3 QUIENES PUEDEN PRESENTAR OFERTAS 
 
Podrán presentar oferta todas las personas naturales, jurídicas, de manera independiente, 
o en forma conjunta a través de Consorcios o Uniones Temporales. 
 
2.3.1 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS 
 
Si el proponente es persona natural, debe ser mayor de edad y no tener restricciones de 
capacidad. 
 
Si el proponente es persona jurídica, debe contener dentro de su objeto social la facultad 
para desarrollar o ejecutar una actividad igual o similar a la del objeto del contrato a 
celebrar y el término de duración de la misma deberá ser por lo menos igual al término del 
contrato y un (1) año más.  En el evento de encontrarse limitado el representante legal 
para comprometer a la persona jurídica en la cuantía o naturaleza del contrato a celebrar, 
deberá incluirse así mismo, la autorización de la autoridad u organismo social 
correspondiente, otorgada con fecha anterior al cierre del proceso de selección. 
 
En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal 
de la Ingeniería, la persona natural (proponente individual o integrante de la estructura 
plural) que pretenda participar en el presente proceso, deberá acreditar que posee título 
como Ingeniero Civil o de vías y transporte, para lo cual deberá adjuntar copia de su 
matrícula profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional, vigente a 
la fecha de cierre de esta Selección Abreviada. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

En virtud de lo previsto en el artículo 20 de la ley 842 de 2003, si el representante legal o 
apoderado del proponente individual persona jurídica o el representante legal o 
apoderado de la estructura plural, no posee título de una de las profesiones catalogadas 
como ejercicio de la Ingeniería o de vías y transporte, la oferta deberá ser avalada por un 
ingeniero Civil o de vías y transporte, para lo cual deberá adjuntar copia de su matrícula 
profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional, respectivamente, 
vigente a la fecha de cierre de esta Selección Abreviada. 
 
Las personas jurídicas deberán dar cumplimiento a lo previsto en el Artículo 17 de la Ley 
842 de 2003. 
 
2.3.1.1 APODERADO PERSONAS EXTRANJERAS 
 
Las personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia, y las personas jurídicas 
extranjeras sin domicilio en Colombia, deberán constituir un apoderado domiciliado en 
nuestro país, debidamente facultado para presentar la Oferta, participar y comprometer a 
su representado en las diferentes instancias del proceso, suscribir los documentos y 
declaraciones que se requieran, así como el Contrato, suministrar la información que le 
sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con la ley y éste Pliego. 
 
Las personas extranjeras que participen en Consorcio o Unión Temporal podrán constituir 
un solo apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación 
del poder común otorgado por todos los integrantes, con los requisitos de autenticación, 
Consularización y/o apostille. 
 
2.3.2 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES 
 
En el presente proceso de selección se permite la participación de Consorcios y/o de 
Uniones Temporales al tenor de lo establecido en la Ley 80 de 1993, que cumplan con 
todas las exigencias dispuestas en los presentes pliegos. 
 
Los proponentes deberán indicar si su participación es a título de consorcio o unión 
temporal y en este último caso, señalarán los términos y extensión de la participación en 
la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el 
consentimiento previo de EL MUNICIPIO.  Los integrantes de los consorcios y/o uniones 
temporales deberán presentar separadamente toda la documentación requerida en estos 
pliegos de condiciones. 
 
Deberán designar la persona que los representará para todos los efectos y señalar las 
reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad. 
 
Cuando se trate de consorcios, los miembros integrantes deberán señalar las reglas 
básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad al interior del 
consorcio. Las relaciones que se den frente al MUNICIPIO DE MONTERÍA se rigen por el 
principio de solidaridad de sus miembros. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se trate de uniones temporales, los miembros de la unión temporal deberán 
determinar el alcance, extensión y contenido de la participación de cada uno en la 
ejecución del objeto del contrato, de tal forma que, sin perjuicio de la responsabilidad 
solidaria por el cumplimiento de la propuesta y del contrato (en caso de ser adjudicado), 
los efectos de los actos sancionatorios recaerán exclusivamente sobre la persona que 
incurrió en falta o en el incumplimiento específico de que se trate. 
 
2.3.3 DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 
 
Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma Español deberán 
presentarse acompañados de una traducción oficial a dicho idioma. Los documentos 
otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados o apostillados en la forma 
prevista en las normas vigentes sobre la materia, en especial en los artículos 65 y 259 del 
Código de Procedimiento Civil, artículo 480 del Código de Comercio y demás normas 
concordantes del Código de Procedimiento Civil, así como en la Resolución 2201 del 22 
de julio de 1997 proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y 
demás normatividad vigente según el caso.  
 
2.3.3.1 CONSULARIZACIÓN 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 480 del Código de Comercio, “los 
documentos otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios competentes 
para ello en el respectivo país, y la firma de tales funcionarios lo será a su vez por el 
cónsul colombiano o, a falta de éste, por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo 
establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes.” 
 
Tratándose de sociedades, expresa además el citado artículo del Código de Comercio 
que “al autenticar los documentos a que se refiere este artículo los cónsules harán constar 
que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país. (C.P.C. 
artículo 65)”. 
 
Surtido el trámite señalado en el presente numeral, estos documentos deben ser 
presentados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de 
Legalizaciones, en la dirección: Transversal 17 No. 98-55 de la ciudad de Bogotá D.C.) 
para la correspondiente legalización de la firma del cónsul y demás trámites pertinentes. 
 
2.3.3.2 APOSTILLE 
 
Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, no se 
requerirá del trámite de consularización, señalado en este numeral, siempre que provenga 
de uno de los países dignatarios de la Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961, 
sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, 
aprobada por la Ley 455 de 1998.  En estos casos solo será exigible el apostille, trámite 
que consiste en el certificado mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el 
título a que ha actuado la persona firmante del documento y que se surte ante la autoridad 
competente en el país de origen.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si la apostilla está dada en idioma distinto del castellano, deberá presentarse 
acompañada de una traducción oficial a dicho idioma y la firma del traductor, legalizada 
de conformidad con las normas vigentes. 
 
2.3.3.3 INFORMACIÓN RESERVADA 
 
Si dentro de la propuesta se incluye información que conforme a la Ley colombiana tiene 
el carácter de información reservada, dicha circunstancia deberá ser indicada con 
absoluta claridad y precisión, identificando el documento o información que tiene el 
carácter de reservado y la disposición legal que la ampara como tal. Sin perjuicio de lo 
anterior y para efectos de la evaluación de las propuestas, EL MUNICIPIO, se reserva el 
derecho de dar a conocer la mencionada información a sus funcionarios, empleados, 
agentes o asesores, que designe para el efecto. 
 
En todo caso, EL MUNICIPIO, sus funcionarios, empleados, agentes y asesores están 
obligados a mantener la reserva de la información que por disposición legal, tenga dicha 
calidad y que haya sido debidamente identificada por el proponente. De no identificarse 
dicha información o no citarse las normas que amparan ese derecho, EL MUNICIPIO DE 
MONTERÍA no tendrá la obligación de guardar reserva respecto a la misma. 
 
2.3.4 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
 
Los proponentes con la formulación de su propuesta, de manera individual o como 
miembros de un consorcio o unión temporal, deben manifestar, bajo la gravedad del 
juramento, que no están incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad establecidas en la Constitución Política y las leyes, para participar en 
este proceso de selección, ni para celebrar contratos con "EL MUNICIPIO”. 
 
Dicha manifestación en todo caso se entiende realizada con solamente firmar la 
propuesta. 
 
En el evento de presentarse alguna inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente, las 
partes actuarán de conformidad con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 80 de 1993, sin 
que en ningún caso pueda válidamente efectuarse acto dispositivo alguno por parte del 
proponente o contratista respecto de los derechos y obligaciones derivados del presente 
proceso, sin el consentimiento previo y expreso de "EL MUNICIPIO”. 
 
2.4 OFERTAS PARCIALES O ALTERNATIVAS 
 
No se aceptarán ofertas parciales o alternativas para este proceso de selección. 
 
2.5 COSTO DE LA PROPUESTA 
 
El proponente sufragará todos los costos relacionados con la preparación y presentación 
de su propuesta, y EL MUNICIPIO no será responsable en caso alguno de dichos costos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
ASPECTOS GENERALES DEL OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 
3.1. OBJETO: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS URBANAS ETAPA 3 EN EL 
MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 
 
3.2. De acuerdo al Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas, el presente 
proceso de selección se clasifica de la siguiente manera: 
 

CONTRATO –CÓDIGO DE CLASIFICADOR 
DE BIENES Y SERVICIOS 

DESCRIPCIÓN 

721410 Servicios de construcción de autopistas 

 
3.3. ESPECIFICACIONES ESENCIALES DEL OBJETO: 
 
El objeto contractual se ejecutará teniendo en cuenta las especificaciones generales para 
construcción de carreteras del MINISTERIO DE TRANSPORTE de 1996 adoptadas 
mediante resolución No. 08068 del 19 de diciembre de 1996, y actualizadas mediante 
Resolución No. 001376 del 26 de mayo de 2014, y la resolución No. 001375 de 2014, Por 
la cual se actualizan las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras. 
 
Las actividades a realizar se encuentran discriminadas en el cuadro de presupuesto 
anexo a la presente convocatoria. 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA DE LA PROPUESTA 

 
4.1 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Las propuestas, serán presentadas por los proponentes de la siguiente forma: 
 
1.- Cada propuesta deberá presentarse impresa, en sobre sellado, en original, legajada y 
foliada, en idioma español.  La propuesta no deberá contener textos entre líneas, 
raspaduras 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. 
 
2.- Las propuestas serán recibidas en el sitio, fecha y hora indicados en el numeral 1.8. 
Cronología del presente proceso de selección.  Cada sobre deberá ir marcado de la 
siguiente manera: 
 
SELECCIÓN ABREVIADA: MENOR CUANTÍA No. 018-2018 
 
Objeto: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS URBANAS ETAPA 3 EN EL 
MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 
Propuesta Original 
Proponente: ___________ 
Para: Municipio de MONTERÍA 
Dirección: Calle 29 No. 2-43 Oficina de Secretaría de Infraestructura. Edificio Morindo, 
piso 2. 
Ciudad: MONTERÍA 
 
EL MUNICIPIO DE MONTERÍA levantará un acta de recibo de las propuestas, en 
presencia de los representantes de los proponentes asistentes, donde se indicarán los 
nombres de los mismos, el número de folios, así como los demás pormenores que EL 
MUNICIPIO a discreción estime conveniente.  Dicha acta será suscrita por funcionarios de 
EL MUNICIPIO, y por los proponentes presentes que así lo deseen. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 
 

REQUISITOS HABILITANTES OBJETO DE VERIFICACIÓN 
 
Antes de proceder a la evaluación de los factores objeto de calificación, se procederá a 
efectuar un examen preliminar de las propuestas con el fin de determinar y verificar si 
cada una de ellas cumple con los requisitos esenciales del presente proceso de selección, 
es decir si las propuestas se ajustan a los Pliegos de Condiciones, si no se configuran en 
ellas ninguna de las causales de rechazo contenidas en este pliego de condiciones y si 
cumple con los factores habilitantes indicados a continuación, los cuales serán leídos del 
registro único de proponente: 
 

FACTORES HABILITANTES VERIFICACIÓN 

CAPACIDAD JURÍDICA CUMPLE O NO CUMPLE 

EXPERIENCIA CUMPLE O NO CUMPLE 

CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL CUMPLE O NO CUMPLE 

CAPACIDAD RESIDUAL CUMPLE O NO CUMPLE 

 
Si de esta verificación preliminar resultare que la propuesta no se ajusta a los presentes 
pliegos de condiciones, si se configura en ella alguna de las causales de rechazo y/o si no 
cumple o no subsanó en el tiempo estipulado por la entidad alguno de los requisitos 
habilitantes, la propuesta será declarada como NO HÁBIL y no se tendrá en cuenta para 
proceder a su evaluación. 
 
De acuerdo con lo anterior, las propuestas deberán contener los siguientes aspectos 
objeto de verificación: 
 
5.1. CAPACIDAD JURÍDICA. 
 
Los proponentes deberán cumplir con los siguientes requisitos para acreditar la capacidad 
jurídica: 
 
A. Capacidad Jurídica. 
 
En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, 
cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. La duración de 
esta asociación debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y un año más. 
 
1. Verificación Capacidad jurídica. 
 
(Deberá incluir este documento con sujeción a las siguientes condiciones: 
 

 Personas Jurídicas Nacionales de Naturaleza Privada: Se consideran personas 
jurídicas nacionales de naturaleza privada, aquellas entidades constituidas con 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

anterioridad a la fecha en la que venza el plazo para la presentación de propuestas 
dentro del presente proceso de selección conforme a la legislación colombiana, con 
aportes de origen privado, las que deberán cumplir al momento de presentación de la 
propuesta con los siguientes requisitos: y que tengan su domicilio principal en 
Colombia. 

 
a) Acreditar su existencia y representación legal, mediante la presentación del original 

del Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio de su domicilio social, con fecha de expedición igual o inferior a los treinta 
(30) días calendarios anteriores a la fecha de la presentación de la propuesta, en el 
que conste su existencia, objeto y vigencia, y el nombre del Representante Legal de 
la sociedad o de la persona o personas que tengan la capacidad para comprometerla 
jurídicamente y sus facultades.  

 
b) La sociedad debe tener una duración no inferior al plazo del contrato y un año más 

(artículo 6° ley 80 de 1993). 
 
c) Acreditar la suficiencia de la capacidad del Representante Legal para la presentación 

de la propuesta y para la suscripción del contrato ofrecido. Cuando el Representante 
Legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar adicionalmente copia del 
acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al 
Representante Legal para la presentación de la propuesta, la suscripción del contrato, 
y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de 
resultar adjudicatario. 

 
d) Acreditar que el objeto social principal de la sociedad se encuentra directamente 

relacionado con el objeto del contrato, de manera que le permita a la persona jurídica 
la celebración y ejecución del contrato ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos el 
alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 

 

 Personas Jurídicas Nacionales de Naturaleza Pública: Se consideran personas 
jurídicas nacionales de carácter público, aquellas entidades conformadas bajo las 
leyes de la República de Colombia, que por virtud de la Ley o del acto que autorice su 
constitución, y según la participación estatal que se registre de ellas, deban someterse 
al régimen de derecho público, trátese de entes territoriales o descentralizadas 
funcionalmente de cualquier orden, las que deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 

 
a) Acreditar su existencia y Representación Legal, salvo que dicha existencia y 

representación se deriven de la Constitución o la ley. Para el efecto, deberán 
mencionarse los documentos y actos administrativos que conforme a la Ley 
Colombiana, expedidos en cada caso por la autoridad competente, con las 
formalidades y requisitos exigidos por la Ley para su eficacia y oponibilidad ante 
terceros. En todo caso, deberá mencionarse el documento mediante el cual se dio la 
autorización para la presentación de la oferta y la posterior suscripción del contrato, 
impartida por el órgano competente, sin perjuicio de lo cual, será responsabilidad de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

la persona jurídica correspondiente, asegurarse de haber cumplido con todos los 
requisitos presupuestales y administrativos necesarios para obligarse y para poder 
ejecutar adecuada y oportunamente las obligaciones que contrae mediante la 
presentación de la propuesta. 

 
b) Acreditar que el ente público contratante tiene Capacidad Legal para la celebración y 

ejecución del contrato. 
 
c) Acreditar la suficiencia de la capacidad legal del Representante Legal para la 

presentación de la propuesta y para la suscripción del contrato, teniendo en cuenta 
para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que 
adquiere. 

 

 Personas Jurídicas Públicas o Privadas de Origen Extranjero: Para los efectos 
previstos en este numeral se consideran personas jurídicas públicas o privadas de 
origen extranjero las sociedades que no hayan sido constituidas de acuerdo con la 
legislación nacional, sean o no que tengan domicilio en Colombia a través de 
sucursales. Las propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán 
en todo caso a la legislación colombiana, sin perjuicio de lo cual, para su participación 
deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

 
a) Acreditar su existencia y Representación Legal, a efectos de lo cual deberán presentar 

un documento expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, 
expedido dentro de los dos (2) meses anteriores a la fecha de la presentación de la 
propuesta, en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el nombre del 
Representante Legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan la 
capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, y en el cual se señale 
expresamente que el Representante no tiene limitaciones para presentar la propuesta, 
suscribir el contrato y comprometer a la entidad a través de su propuesta.  

 
b) Acreditar un término mínimo remanente de duración de la sociedad, de cinco (5) años, 

contado a partir del vencimiento del plazo de duración del contrato.  
 
c)  Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripción del 

contrato ofrecido. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se 
deberá presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del 
órgano social correspondiente que autorice al representante legal para la presentación 
de la propuesta, la suscripción del contrato y para actuar en los demás actos 
requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario.  

 
d) Acreditar que su objeto social principal se encuentra directamente relacionado con el 

objeto del contrato, de manera que le permita a la persona jurídica la celebración y 
ejecución del contrato ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la 
naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

En todos los casos, deberán cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales exigidos 
para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el 
propósito de que puedan obrar como prueba conforme a lo dispuesto en el Código 
General del Proceso, y las demás normas vigentes. SE PRECISA QUE LOS ÚNICOS 
DOCUMENTOS QUE DEBEN LLENAR ESTOS REQUISITOS SON LOS DE ÍNDOLE 
LEGAL. LA OPORTUNIDAD PARA ALLEGARLOS CON ESTOS FORMALISMOS SE 
HARÁ EXIGIBLE ANTES DE LA ADJUDICACIÓN, DE MANERA QUE PARA EFECTOS 
DE PRESENTAR LA PROPUESTA EL MUNICIPIO ACEPTARA DOCUMENTOS EN 
FOTOCOPIAS SIMPLES. 
 
Si no se presenta el documento que acredite cualquiera de las anteriores exigencias, junto 
con la propuesta, o se presenten sin el lleno de los términos exigidos; será objeto de 
requerimiento, el cual deberá allegar el proponente atendiendo la solicitud del 
MUNICIPIO. 
 
En caso que la sociedad no se encuentre constituida, o no cumpla con el objeto social, o 
no cumple con la duración exigida en los pliegos de condiciones, a la fecha de cierre del 
presente proceso, el MUNICIPIO procederá a RECHAZAR la propuesta. 
 
5.1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La carta de presentación de la oferta se debe diligenciar conforme al modelo suministrado 
en el presente pliego de condiciones, suscrita por el proponente o representante legal o 
apoderado debidamente facultado. Debe ser firmada en original por el proponente cuando 
es persona natural o, si es persona jurídica o si la oferta se presenta bajo la modalidad de 
consorcio o unión temporal, por el representante legal indicando su nombre y documento 
de identidad. 
 
En el formato de carta de presentación de la propuesta es indispensable incluir el número 
de Fax, correo electrónico y demás datos relacionados en el citado modelo, a fin de que la 
Entidad surta los requerimientos a través de dichos medios, cuando así se disponga. 
 
Con la carta de presentación de la propuesta se entiende presentada la declaración 
juramentada por parte del proponente de no encontrarse incurso en alguna de las 
inhabilidades o incompatibilidades previstas en la Ley, ni en conflicto de intereses que 
pueda afectar el normal desarrollo del contrato, así como el origen licito de los recursos 
destinados al proyecto o a la ejecución del contrato. 
 
5.1.2 CARTA DE INFORMACIÓN DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES 
 
Los proponentes que deseen presentar oferta bajo la modalidad de consorcio o unión 
temporal, deberán diligenciar los formularios contenidos en los anexos respectivos del 
presente Pliego de condiciones, de los cuales se podrán determinar los siguientes datos: 
 
OBJETO El objeto del consorcio o unión temporal, el cual deberá ser el mismo del objeto 
a contratar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARTICIPACIÓN Cuando se trate de consorcios, los miembros integrantes deberán 
señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad al 
interior del consorcio. Las relaciones que se den frente al MUNICIPIO DE MONTERÍA 
rigen por el principio de solidaridad de sus miembros. 
 
Cuando se trate de uniones temporales, los miembros de la unión temporal deberán 
determinar el alcance, contenido y extensión o porcentaje de la participación de cada uno 
en la ejecución del objeto del contrato, de tal forma que, sin perjuicio de la responsabilidad 
solidaria por el cumplimiento de la propuesta y del contrato (en caso de ser adjudicado), 
los efectos de los actos sancionatorios recaerán exclusivamente sobre la persona que 
incurrió en falta o en el incumplimiento específico de que se trate. 
 
Los porcentajes de participación no podrán ser modificados sin el consentimiento previo y 
escrito del MUNICIPIO. 
 
Cuando en el documento de conformación de la unión temporal no se discriminen la 
extensión de la participación en la propuesta de cada uno de sus integrantes, se 
entenderá que su participación es por porcentajes equivalentes. En consecuencia, en 
caso de sanciones, EL MUNICIPIO las aplicará por igual a todos los integrantes. 
 
DURACIÓN: La duración del Consorcio o de la Unión Temporal, deberá ser mínimo, por 
el lapso comprendido entre el cierre del proceso de selección, la liquidación del contrato y 
un año más. Lo anterior, sin perjuicio de que con posterioridad, los integrantes del 
Consorcio o Unión Temporal estén llamados a responder por hechos u omisiones 
ocurridos durante la ejecución del Contrato.  
 
REPRESENTANTE Y SUPLENTE La designación de un representante que deberá estar 
facultado para actuar en nombre y representación del consorcio o unión temporal; 
igualmente, deberá designarse un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia 
temporal o definitiva. 
 
DOMICILIO: deberá indicarse el domicilio principal del consorcio o la unión temporal con 
indicación de la dirección, teléfono, fax y correo electrónico. 
 
Cada una de las personas naturales o jurídicas que formen parte de los Consorcios o 
Uniones Temporales deberá aportar la documentación relativa a la capacidad, existencia 
y representación legal exigida para tales personas en los presentes Pliegos y cumplir con 
los requisitos de participación señalados para personas naturales y jurídicas según sea su 
naturaleza. 
 
La incapacidad legal de alguno de los miembros del consorcio o unión temporal para 
desarrollar el objeto del contrato a celebrar, o si la vigencia de la persona jurídica de uno o 
ambos miembros es inferior a la exigida en los Pliegos de Condiciones dará lugar a que la 
propuesta sea inhabilitada. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3  ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL. 
 
1.- Persona natural: Si el proponente es persona natural, debe ser mayor de edad y no 
tener restricciones de capacidad. 
 
2.- Persona jurídica: El oferente persona jurídica, deberá presentar el Certificado de 
Existencia y Representación Legal, expedido con no más de cuarenta y cinco (45) días 
antes del cierre del presente proceso de selección, en el cual deberán estar claramente 
expresadas las facultades del gerente. 
 
En el caso de que las facultades estipuladas en el certificado de existencia y 
representación legal no sean suficientes para celebrar el contrato que resulte de este 
proceso, deberá presentarse carta de autorización de la junta directiva al gerente, director 
o similar, cuando el valor de la propuesta supere las autorizaciones que éste tiene, según 
los estatutos de la persona jurídica. 
 
La duración de la persona jurídica no debe ser inferior al término fijado para el contrato y 
un (1) año más.  En el caso de Consorcios y Uniones Temporales cada uno de sus 
integrantes debe cumplir con este requisito.  
 
Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, cada persona jurídica integrante de 
los mismos, deberá comprobar su existencia y representación, mediante certificado 
expedido por la Cámara de Comercio correspondiente. 
 
3.- Proponentes plurales: (Consorcios o Uniones Temporales): Deberán presentar el 
certificado de la existencia y representación legal de las personas jurídicas y/o fotocopia 
de la cédula de ciudadanía de las personas naturales que lo conforman, acompañado del 
documento de conformación del consorcio o unión temporal. 
 
4. Persona natural extranjera: La persona natural extranjera sin domicilio en Colombia 
acreditará su existencia mediante la presentación de copia de su pasaporte.  
 
Las personas jurídicas extranjeras deberán cumplir los mismos requisitos de objeto y 
duración establecidos en este pliego de condiciones para las personas jurídicas 
domiciliadas en el territorio nacional, para lo cual deberán aportar los documentos que 
acrediten la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, legalizados a más 
tardar dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de 
selección, en los que conste la siguiente información: 
 
1. Nombre o razón social completa. 
2. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la 
persona jurídica. 
 
a.  Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la 

persona  jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene 

limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

autorización o documento correspondiente del órgano directivo que le faculte 
expresamente. 
 
b. La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento, una 
vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la 
oferta, y por tanto su rechazo. 
 
c. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación 
 
d. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica 
 
e. Duración de la persona jurídica  
 
f. Cuando en los documentos aportados que acreditan la existencia y representación legal 
de la persona jurídica extranjera no cuente con toda la información requerida, podrán 
adjuntar una certificación del representante legal de la sociedad extranjera con los datos 
que faltan, la cual se entiende formulada bajo la gravedad de juramento. 
 
Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados en la forma 
prevista en las normas vigentes sobre la materia. 
 
Tratándose de documentos públicos, deberán cumplirse todos y cada uno de los 
requisitos legales relacionados con la legalización, Consularización o apostille y 
traducción de documentos otorgados en el extranjero, exigidos para la validez y 
oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior y que puedan obrar 
como prueba, conforme a lo dispuesto en el artículo 251 del Código General del Proceso, 
de la República de Colombia y lo previsto en este Pliego de Condiciones. 
 
En el evento de la legalización de documentos emanados de autoridades de países 
integrantes del Convenio de la Haya de 1961, se requerirá únicamente la Apostilla como 
mecanismo de legalización, de conformidad con lo señalado en la Ley 455 de 1998. 
 
5.1.4 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES 
 
Podrán participar en la presente selección de contratistas las personas naturales o 
jurídicas, en forma individual o conjunta inscritas en el registro único de proponentes de la 
cámara de comercio (todos los miembros de los consorcios o uniones temporales deberán 
estar inscritos en el registro único de proponentes), el cual deberá estar y vigente y en 
firme a la fecha de adjudicación. 
 
De acuerdo al Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas, este proceso se 
clasifica de la siguiente manera: 
 
Código UNSPSC 721410, Clase: Servicios de construcción de autopistas y carreteras. 
 
Persona natural o jurídica extranjera con domicilio o sucursal en Colombia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Todas las personas naturales o jurídicas extranjeras domiciliadas o con sucursal en 
Colombia y cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, cada uno de los integrantes, 
que aspiren a celebrar el o los contratos que se deriven del presente proceso contractual, 
deberán acreditar su inscripción vigente y en firme en firme a la fecha de adjudicación en 
el Registro Único de Proponentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 6o de 
la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que regulan la materia. 
 
Para efectos de la evaluación se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

 La fecha de expedición del certificado debe ser no mayor a treinta (30) días 
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso. 

 La inscripción en el Registro Único de Proponentes deberá estar vigente y en firme 
a la fecha de adjudicación. 
 
NOTA: De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, 
modificado por el artículo 221 del Decreto – Ley 019 de 2012 y lo impuesto en el 
Artículo 2.2.1.1.1.5.1. Decreto 1082 de 2015, es un deber del inscrito, mantener 
actualizada la información que obra en el Registro Único de Proponentes del 
Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio. 

 
Persona natural o jurídica extranjera sin domicilio o sucursal en Colombia 
 
No se exigirá inscripción en el Registro Único de Proponentes. 
 
5.1.5. DOCUMENTO CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007. 
 
El proponente persona natural o persona jurídica deberá presentar una certificación en 
original, que deberá firmarse en cada caso, por la persona natural o en el caso de las 
personas jurídicas, 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 que al momento de presentar la propuesta se encuentra al días 
en el pago 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, acompañada de copia de los pagos efectivos de los 
aportes del último mes anterior a la fecha prevista para el cierre del presente proceso de 
selección. 
 
Lo anterior a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007. 
 
Cuando se trate de una persona jurídica que no tenga más de seis (6) meses de 
constituida, deberá acreditar los mencionados pagos a sus empleados, a partir de la fecha 
de su constitución. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Municipio verificará únicamente la acreditación del respectivo pago a la fecha de 
presentación de la oferta, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades 
recaudadoras por el no pago dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes. 
 
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de 
alguna de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que 
se encuentra al día en el cumplimiento del mismo.  En este evento el oferente deberá 
anexar certificación expedida por la entidad con la cual existe el acuerdo de pago. 
 
Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros 
integrantes, deberá aportar el certificado aquí exigido de acuerdo con las disposiciones 
legales, acompañado de la respectiva planilla. 
 
Adicionalmente, el proponente adjudicatario, deberá presentar para la suscripción del 
respectivo contrato, la certificación donde se acredite el pago correspondiente a la fecha 
de suscripción del mismo. 
 
El proponente persona natural y los representantes legales de las personas jurídicas y 
cada una de las personas naturales o representantes legales de las personas jurídicas 
integrantes de consorcios o uniones temporales deberán aportar el pago efectivo de los 
aportes a Salud y Pensión del último mes anterior a la fecha prevista para el cierre del 
presente proceso de selección. 
 
5.1.6. PACTO DE INTEGRIDAD. 
 
El proponente diligenciará el formato contemplado en el formulario respectivo del presente 
Pliego de condiciones con el fin de suscribir el pacto de probidad, que busca fortalecer la 
transparencia en los procesos de contratación. 
 
En el caso de las personas jurídicas o proponentes plurales, deberá suscribir este 
documento el respectivo representante. 
 
5.1.7. 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 2.2.1.3.3.2.10. del Decreto 1082 de 2015, 
la cual contendrá: 
 
Asegurado / Beneficiario: EL MUNICIPIO DE MONTERÍA 
Cuantía: DIEZ POR CIENTO (10%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL. 
Vigencia: CIENTO VEINTE (120) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre 
del presen te proceso de selección. 
Tomador / Afianzado: La garantía deberá tomarse con el nombre de la persona natural o 
razón social de la persona jurídica que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 
 
Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la garantía deberá 
tomarse a nombre de sus integrantes, y no a nombre de los representantes legales. 
 
Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la garantía deberá 
tomarse a nombre de sus integrantes, y no a nombre de los representantes legales y con 
la anotación específica de los porcentajes de participación. 
 
En caso de que la garantía sea una póliza de seguro, deberá ser aportada con su 
respectivo recibo de pago. 
 
EL MUNICIPIO hará efectiva la totalidad de la garantía, a título de indemnización por 
perjuicios, en los siguientes casos: 
 
1. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el 

plazo para la Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que 
tal prórroga sea inferior a tres (3) meses. 

2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las 
ofertas.  

3. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 
4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de 

cumplimiento del contrato. 
 
5.1.8. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT). 
 
El proponente debe indicar si pertenece al régimen común o simplificado, y aportar el 
certificado de registro único tributario actualizado, conforme a la Resolución 000139 de 
Noviembre 21 de 2012, expedida por la Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales 
“DIAN”. 
 
En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, o promesa de sociedad futura este 
requisito se exigirá a cada uno de los miembros del Consorcio o Unión Temporal, o 
promesa de sociedad futura. 
 
5.1.9. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS. 
 
El proponente deberá anexar a la propuesta el Certificado de Antecedentes Disciplinarios 
del proponente y en caso de ser persona jurídica, de su representante legal, vigente a la 
fecha de cierre del presente Convocatoria pública. 
 
En tratándose de Consorcios o Uniones Temporales este documento deberá presentarse 
por todos y cada uno de sus integrantes. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.10 CERTIFICADO VIGENTE DE ANTECEDENTES FISCALES. 
 
En cumplimiento con lo establecido por la contraloría General de la República, mediante 
circular No. 05 de 25 de febrero de 2008, el Municipio verificara que los proponentes no 
se encuentren reportados en el boletín de responsables fiscales que expide la Contraloría 
General de la República. 
 
No obstante de lo anterior, los oferentes con su propuesta podrán allegar la consulta al 
boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la Nación, en la página 
Web www.contraloria.gov.co donde acredite que no se encuentran incluidos en el Boletín 
de responsables fiscales vigente. 
 
En caso de ser persona jurídica, se podrá presentar el certificado de esta y de su 
representante legal, En el caso de propuestas conjuntas, se presentará el certificado de 
cada uno de los integrantes de la unión temporal o el consorcio, según corresponda. 
 
5.1.11 CERTIFICADO VIGENTE DE ANTECEDENTE JUDICIALES: 
 
El municipio verificara los antecedentes judiciales de los proponentes, no obstante lo 
anterior, los oferentes con su propuesta podrá allegar la consulta.  
 
En caso de ser persona jurídica, se presentará el certificado de su representante legal. En 
el caso de propuestas conjunta, se presentara el certificado de cada uno de los 
integrantes de la unión temporal, consorcio, o promesa de sociedad futura, según 
corresponda. 
 
5.1.12 CERTIFICADO DE DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN MILITAR: El proponente 
deberá acreditar el Certificado de definición de la situación militar expedida por las fuerzas 
militares de Colombia Ejercito Nacional. 
 
El municipio verificara el certificado de los proponentes, no obstante lo anterior, los 
oferentes con su propuesta podrá allegar la consulta.  
 
En caso de ser persona jurídica, se presentará el certificado de su representante legal. En 
el caso de propuestas conjunta, se presentara el certificado de cada uno de los 
integrantes de la unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura, según 
corresponda 
 
5.1.13 CERTIFICADO DE NO ENCONTRARSE REPORTADO EN EL REGISTRO 
NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC DE LA POLICÍA NACIONAL. 
 
De conformidad con el artículo 183 de la Ley 1801 del 29 de junio del 2016, los 
proponentes deberán aportar el certificado de no estar reportados en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional. 
 
5.1.14 CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL. (Aplica para sociedades) 

http://www.contraloria.gov.co/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Certificación del Revisor Fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que 
conste si es abierta o cerrada. 
 
5.2. DOCUMENTOS QUE DETERMINAN LA CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Toda la información financiera será verificada en el registro único de proponentes vigente 
y en firme a la fecha de entrega de las propuestas. 
 
El proponente CUMPLE, si cuenta con los siguientes indicadores financieros: 
 

INDICADOR FINANCIERO PARÁMETRO 

PATRIMONIO NETO EXPRESADO EN 
SMLMV 

IGUAL O MAYOR AL 100% DEL 
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV. 

CAPITAL DE TRABAJO (ACTIVO CORRIENTE 
- PASIVO CORRIENTE) 

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

LIQUIDEZ (ACTIVO CORRIENTE / PASIVO 
CORRIENTE) 

IGUAL O MAYOR A 2.00 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (PASIVO 
TOTAL / ACTIVO TOTAL) 

IGUAL O MENOR A 60% 

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

IGUAL O MAYOR A 4.00 

 
Esta verificación se hará de la siguiente manera: CUMPLE/NO CUMPLE 
 
REQUISITOS: Personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras con domicilio 
o sucursal en Colombia 
 
La evaluación financiera de las propuestas, se efectuará a partir de la información 
contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP), vigente y en firme a la fecha de 
adjudicación. 
 
Para Sociedades constituidas en el año 2018, la evaluación financiera de las propuestas, 
se efectuará a partir de la información contenida en el Registro Único de Proponentes 
(RUP), vigente y en firme a la fecha de adjudicación de acuerdo con lo establecido en el 
Decreto 1082 de 2015. 
 
Tratándose de estructuras plurales los indicadores se calcularan con base a las sumas de 
los indicadores de cada uno de los integrantes, afectados por el porcentaje de 
participación, a excepción del patrimonio y el capital de trabajo, los cuales se calcularan 
en base a la sumatoria de cada uno de los integrantes. 
 
Para el caso de las estructuras plurales todos los integrantes que la conforman deben 
aportar el Registro Único de Proponente cumpliendo con la totalidad de requisitos previsto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

para tal fin en el presente pliego de condiciones. 
 
En caso que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores financieros requeridos, 
la propuesta será NO CUMPLE, para el proceso. 
 
REQUISITOS: Personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en 
Colombia: 
 
Para el caso de proponentes extranjeros, deberán presentar la información financiera que 
se relaciona a continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen, y 
conforme a los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, con los valores convertidos a 
la moneda legal colombiana a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, 
avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la 
normatividad vigente del país de origen: 
 

 El balance general y estado de resultados, acompañados de la traducción simple 
al idioma castellano, presentados de acuerdo con el catálogo de cuentas (PUC). 
Decreto 2650 de 1993, expresados en pesos colombianos, a la tasa representativa 
del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, indicando la tasa de 
conversión, firmados por el Contador Público Colombiano que los hubiere 
convertido. 

 

 Copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal y certificado de 
antecedente disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores. 

 

 Formulario Financiero anexo, el cual deberá contener la siguiente información: 
Activo Corriente, Activo Total, Pasivo Corriente, Pasivo Total y Patrimonio, utilidad 
operacional, y gastos de intereses capital de trabajo y patrimonio en 
correspondencia a la codificación del PUC. En caso de presentarse discrepancias 
entre la información consignada en el Formulario Financiero y el Balance General 
Convertido, prevalecerá la información consignada en el Balance General 
Convertido aportado en la propuesta. 
 

 Los estados financieros deberán venir de conformidad con lo establecido en los 
lineamientos Colombia Compra Eficiente y la fecha de corte será a 31 de 
diciembre de 2017, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia 
del país de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este 
Pliego. 
 

 Las disposiciones de este Pliego de Condiciones en cuanto a proponentes 
extranjeros se regirán sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios 
internacionales.  A las sociedades extranjeras con sucursal en Colombia se les 
aplicarán las reglas de las Sociedades Colombianas. 
 

 Si alguno de estos requerimientos no aplican en el país del domicilio del 
proponente extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberán 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este 
requisito por la firma auditora externa. 

 
5.3. CONDICIONES DE EXPERIENCIA 
 
Las propuestas serán evaluadas teniendo en cuenta los criterios que se enumeran a 
continuación: 
 

CRITERIO CALIFICACIÓN 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Hábil / No Hábil 

 
5.3.1.- EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 
 
El proponente deberá acreditar experiencia en máximo tres (3) contratos de obra 
ejecutado y clasificado en los Códigos UNSPSC 721410 - Servicios de construcción de 
autopistas y carreteras. 
 
Esta verificación se hará directamente en el RUP vigente antes de la fecha de entrega de 
propuestas, conforme a las disposiciones del Decreto 1082 de 2015. 
 
Adicionalmente proponente deberá cumplir de manera concurrente con los siguientes 
requerimientos en los contratos con que se acredite la experiencia, para lo cual deberá 
acompañar su propuesta del acta de recibo final numérica de los respectivos contratos: 
 

1. La suma de los contratos deberá corresponder como mínimo al cien por ciento 
(100%) del presupuesto oficial, expresados en SMMLV; 

2. La suma de las cantidades de subbase o afirmado no debe ser inferior a 260 m3. 
3. La suma de los volúmenes de concreto hidráulico no debe ser inferior a 270 m3 

 
Los ítems deben haberse desarrollado en contratos de Construcción, reconstrucción, 
mantenimiento, mejoramiento y/o adecuación de proyectos de infraestructura vial. 
 
El oferente deberá diligenciar el formulario respectivo, e indicar en el mismo el número en 
que se relacionan en el RUP, los contos con que se acredita la experiencia. 
 
Para efectos de verificar la experiencia aportada de contratos ejecutados bajo la 
modalidad de Consorcio, Unión Temporal, o promesa de sociedad futura, se tendrá en 
cuenta la sumatoria de la experiencia aportada por los integrantes, de manera 
proporcional al porcentaje de participación en el contrato con el cual se pretende acreditar 
la experiencia. 
 
Para tales efectos el proponente, deberá aportar adicionalmente el documento de acuerdo 
de conformación del respectivo Consorcio o Unión Temporal en el que se expresen los 
respectivos porcentajes de participación, o en su defecto se verificará en el Registro Único 
de Proponentes. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para efectos de acreditar la experiencia no se aceptarán contratos ejecutados bajo la 
modalidad de administración delegada. 
 
Cuando el proponente individual o integrante de un Consorcio o Unión Temporal 
corresponda a una filial o sea subordinada de una sociedad controlante, se tendrá en 
cuenta la experiencia propia no la de la sociedad controlante, o viceversa.  EL MUNICIPIO 
se reservará el derecho de verificar la información aportada por los participantes. 
 
La experiencia requerida se verificará con la información reportada en el respectivo RUP, 
del proponente individual, ó de los repectivos RUP de los integrantes del oferente plural 
(consorcio ó unión temporal).  Los aspectos de la experiencia que sean requeridos y que 
no se encuentren acreditados en el RUP, serán probados con la presentación de los 
documentos que se relacionan a continuación, los cuales deberán cumplir con las 
especificaciones que se enuncian: 
 
i. certificación de experiencia para contratos suscritos con entidades estatales 
 

1. Nombre de la persona jurídica o entidad contratante.  
2. Alcance del objeto o actividades ejecutadas.  
3. Valor del contrato (Valor inicial más las correspondientes adiciones y/o mayores 

cantidades)  
4. Plazo de ejecución, fecha de inicio y de terminación.  
5. Porcentaje de participación si el contrato aportado fuere ejecutado bajo la 

modalidad de consorcio o uniones temporales.  
 
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. 
 
ii. 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. 
 
iii. 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. 
 
iv. 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. 
 
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. 
 
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 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 y copia de la licencia de construcción donde apareza el nombre de la 
persona responsable de la ejecuion de la obra, la cual debe concidir con el nombre de 
quien acredita la experiencia respectiva. 
 
Para acreditar Experiencia obtenida en el Extranjero, deberá aportar los documentos que 
acrediten la existencia y representación legal del contratista, legalizados a más tardar 
dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de 
selección, documentos que deberán cumplir con los requisitos exigidos para documentos 
otorgados en el exterior, tal como se establece en el presente pliego de condiciones. 
 
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 a la fecha de cierre, 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. 
 
Personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal 
en Colombia: 
 
Los contratos aportados por proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, se 
verificarán con los documentos que se relacionan en el presente numeral, los cuales 
deberán cumplir con los requisitos para los documentos otorgados en el exterior de que 
trata el presente pliego de condiciones. 
 
No se exigirá a las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal 
establecida en el País, la inscripción en el RUP de los contratos aportados como 
experiencia, en consecuencia en la certificaciones de experiencia presentadas deberán 
relacionar la clasificación de los contratos en los códigos UNSPSC y deberán 
acompañarse del formato modelo de certificación adicional (Códigos de clasificador 
estándar de bienes y servicios UNSPSC)  
 
En el evento de que la certificación o documento aportado no incluya la descripción del 
alcance del objeto del contrato (Actividades UNSPSC) esta deberá acreditarse con la 
presentación de un documento contractual (Actas de recibo o de liquidación de los 
contratos respectivos) suscritas por funcionario competente de la entidad contratante, en 
la que consten los aspectos requeridos que no consten en la certificaciones aportadas. 
 

EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO LEGAL, MENSUAL, VIGENTE 
 

PERÍODO  MONTO MENSUAL  

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 

Enero 1 de 2016 a Dic. 31 de 2016 689.454,00 

Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 737.717,00 

Enero 1 de 2018 a Dic. 31 de 2018 781.242,00 

 
5.3.3. EQUIPO HUMANO DE TRABAJO: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTIDAD 
CARGO A 

DESEMPEÑAR 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA GENERAL 

% DEDICACIÓN EN 
LA EJECUCIÓN 

TOTAL DEL 
CONTRATO 

1 Director de Obra 
Ingeniero Civil 
y/o Tránsito y 
Transporte 

Experiencia mínima de 5 
años. 
Esta experiencia se 
contabilizará a partir de la 
expedición de la tarjeta 
profesional. 

25% 

1 
Residente de 
Obra 

Ingeniero civil 
y/o Tránsito y 
Transporte 

Experiencia mínima de 3 
años. 
Esta experiencia se 
contabilizará a partir de la 
expedición de la tarjeta 
profesional. 

100% 

 
Para efectos de la verificación, el proponente deberá presentar, junto con su oferta, la 
documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos para el personal 
requerido.  Esta información deberá diligenciarse en los formatos únicos de hoja de vida 
de la función pública.  PARÁGRAFO PRIMERO: Deberán allegarse hojas de vida 
debidamente diligenciadas, y firmadas en original, junto con los soportes de la información 
contenida en la misma.  PARÁGRAFO SEGUNDO: Si el proponente resultara 
adjudicatario del contrato, deberá mantener para la ejecución del contrato, el personal 
presentado en la propuesta. PARÁGRAFO TERCERO: Para los efectos pertinentes 
deberá allegarse con la propuesta las cartas de compromiso debidamente diligenciadas, y 
firmadas en original por el personal propuesto. 
 
La verificación de la documentación aportada para efectos de demostrar las condiciones 
solicitadas para el personal requerido se sujetará a las siguientes reglas especiales: 
 
a. Para la acreditación de la experiencia de cada uno de los profesionales se deberá 
presentar la matrícula o tarjeta profesional vigente y certificaciones de los contratos 
ejecutados o cualquier otro documento debidamente firmado por el contratante, que 
contenga, como mínimo, la siguiente información: 
 
- Nombre del contratante 
- Objeto del contrato 
- Cargo desempeñado 
- Fechas de inicio y terminación del contrato 
- Firma del personal competente 
 
b. Las certificaciones de experiencia en idioma diferente al castellano deberán 
acompañarse de la traducción correspondiente. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

En todo caso, el proponente, para acreditar la experiencia del equipo de trabajo, solo 
debe aportar las 3 certificaciones requeridas, si el proponente aporta más de tres 
certificaciones solo se tendrán en cuenta las 3 primeras aportadas. 
 
c. La experiencia general de los profesionales cuando se solicite, sólo podrá ser 
contabilizada a partir de la fecha de expedición de la tarjeta o matrícula profesional. 
 
Para el caso de los profesionales cuya tarjeta o matrícula profesional no indique la fecha 
de su expedición, deberán aportar el documento expedido por el ente correspondiente en 
donde se indique la fecha de expedición de la misma. 
 
d. Cuando se presenten experiencias simultáneas, (tiempos traslapados) no se realizará 
doble contabilización. 
 
g. Los estudios de educación superior (pregrado y postgrado), así como los estudios 
técnicos se acreditarán mediante fotocopia de los diplomas respectivos o certificados de 
obtención del título correspondiente. 
 
h. Los profesionales deberán aportar fotocopia de matrícula o tarjeta profesional, 
fotocopia del certificado de vigencia actualizado a la fecha de cierre del presente proceso 
de selección del profesional, Copia del Certificado, Credencial, Diploma o Acta de Grado 
que acredite título superior de postgrado. 
 
Esta verificación se hará de la siguiente manera: CUMPLE / NO CUMPLE 
 
5.4. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
En virtud de los indicadores de capacidad organizacional contenidos en el Artículo 
2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, el proponente deberá acreditar la rentabilidad del 
patrimonio y rentabilidad del activo, indicadores que miden el rendimiento de las 
inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado. 
 
Para que el proponente sea considerado hábil en este criterio de verificación, deberá 
cumplir con los siguientes requisitos: 
 

6.4.1 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 

6.4.2 RENTABILIDAD DEL ACTIVO 

 
5.4.1 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 
 
El proponente deberá acreditar una rentabilidad del patrimonio igual o superior al cinco 
por ciento (5%). 
 
La rentabilidad sobre patrimonio se calculará, así: utilidad operacional / patrimonio, el cual 
determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de 
generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.4.2 RENTABILIDAD DEL ACTIVO 
 
El proponente deberá acreditar una rentabilidad del ACTIVO igual o superior al tres por 
ciento (3%). 
 
La Rentabilidad del activo se calculará en atención a la fórmula establecida por Colombia 
Compra Eficiente, en el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes, así: 
Utilidad operacional/ Activo total, el cual determina la rentabilidad de los activos del 
proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso 
invertido en el activo. 
 
La capacidad organizacional de un Consorcio o de una Unión temporal, se obtendrá de la 
suma de las capacidades de la organización de cada uno de sus integrantes, 
proporcionalmente a su porcentaje (%) de participación. 
 
Esta verificación se hará de la siguiente manera: CUMPLE / NO CUMPLE 
 
NOTA: Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), ó INDEFINIDO no 
podrán calcular el indicador de razón de cobertura de intereses. En este caso el 
proponente CUMPLE el indicador, salvo que su utilidad operacional sea negativa, caso en 
el cual NO CUMPLE con el indicador de razón de cobertura de intereses. 
 
REQUISITOS: Personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia: 
 
Los proponentes e integrantes de consorcios o uniones temporales extranjeros sin 
domicilio y o Sucursal en Colombia, deben presentar el Estado de Resultados o Pérdidas 
y Ganancias auditado del año en que hayan obtenido el mayor Ingreso Operacional en los 
últimos cinco (5) años, en la moneda legal del país en el cual fueron emitidos y 
adicionalmente en pesos colombianos. Si el proponente es extranjero sin domicilio; ni 
sucursal en Colombia deben presentar la información financiera, de conformidad con la 
legislación propia del país de origen y conforme a los lineamientos de Colombia Compra 
Eficiente, acompañado de traducción al idioma castellano, con los valores convertidos a la 
moneda legal colombiana a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, 
avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la 
normatividad vigente del país de origen: 
 

 Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias, auditado del año en que haya 
obtenido el mayor Ingreso Operacional en los últimos cinco (5) años. Estos deben 
estar suscritos por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está 
obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. 
Acompañados de la traducción simple al idioma español, presentados de acuerdo 
con el catálogo de cuentas (PUC). Decreto 2650 de 1993, expresados en pesos 
colombianos, a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de 
los mismos, indicando la tasa de conversión, firmados por el Contador Público 
Colombiano que los hubiere convertido. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal y certificado de 
antecedente disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores. El 
Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias auditado del año en que haya 
obtenido el mayor Ingreso Operacional en los últimos cinco (5) años, vendrá 
consularizados o apostillados conforme a la Ley. 

 Las disposiciones de este pliego de condiciones en cuanto a proponentes 
extranjeros se regirán sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios 
internacionales. 

 Si alguno de estos requerimientos no aplican en el país del domicilio del 
proponente extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberán 
hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este 
requisito por la firma auditora externa. 

 
La información deberá ser presentada en pesos colombianos, en este orden, cuando el 
Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias, estén expresados en moneda extranjera 
deberán convertirse a 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 de la tasa 
representativa del mercado correspondiente a la fecha de cierre del Estado de Resultados 
o Pérdidas y Ganancias, certificadas por el Banco de la República, 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 a la tasas de cambio vigentes entre el dólar y dicha 
moneda a la fecha de cierre del balance (utilizando para tal efecto la página web 
http://www.oanda.com en la pestaña Currency Converter, Conversor de Divisas. Hecho 
esto se procederá en la forma que señala el numeral anterior. 
 
En los Procesos de Contratación en los cuales la oferta debe presentarse antes del 5° día 
hábil del mes de abril, la Información Financiera debe ser la información auditada y 
aprobada por el máximo órgano social que pretende acreditar el proponente. 
 
5.5 MAQUINARIA Y EQUIPOS 
 
El proponente individual, en consorcio o unión temporal deberá acreditar que cuenta con 
la disponibilidad inmediata del equipo necesario para la ejecución de la obra, así: 
 
Equipo mínimo requerido para la ejecución de la obra: 
 
La capacidad mínima de los equipos a acreditar son los relacionados a continuación: 
 

MAQUINARIA PROPUESTA CANTIDAD 

Minicargador funcional con brazo excavador y 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

martillo demoledor 

Compresor demoledor 120 hp con martillo 1 

Retrocargador pala de 1.0 m3 1 

Cortadora de pavimento 13.5 hp 1 

Regla vibratoria 1 

Vibrador de concreto 3hp manguera 4m 1 

Torre de iluminación 1 

Vibrocompactador potencia 31 hp 1 

Carrotanque irrigador de asfalto 1 

 
5.5.1 ACREDITACIÓN DE MAQUINARIA O EQUIPO: Para la acreditación de la 
maquinaria solicitada, el proponente deberá allegar con la propuesta los documentos que 
den cuenta de dicha maquinaria o equipo, de acuerdo con los siguientes lineamientos. 
 

 Debe diligenciar el formulario anexo en los pliegos, donde identifique cada 
maquinaria o equipo, con anotación de sus características relevantes de acuerdo a 
lo previsto en el documento que acredita su propiedad y a lo requerido por esta 
entidad. 

 

 El equipo ofrecido puede ser de propiedad del proponente, arrendado, en 
arrendamiento financiero, alquiler con derecho de compra, leasing financiero, 
arrendamiento por renting o leasing operativo. 

 

 Cuando sea de propiedad del proponente, deberá allegarse copia de la tarjeta de 
propiedad para las maquinarias o equipos sujetos a registro. En el evento de que 
por su naturaleza un equipo no esté sujeto a registro deberá acreditarse su 
propiedad con la factura de venta. 

 

 Si los equipos o maquinarias son arrendados, o en arrendamiento financiero, 
alquiler con derecho de compra, leasing financiero, arrendamiento por renting o 
leasing operativo, deberá allegarse el contrato de arrendamiento o de promesa de 
arrendamiento por un plazo igual o mayor al tiempo previsto de ejecución de la 
obra, contado a partir de la fecha prevista para la celebración del contrato y un 
mes más. Igualmente deberá allegarse con el contrato de arrendamiento o 
promesa, copia de la tarjeta de propiedad para las maquinarias o equipos sujetos 
a registro.  En el evento de que por su naturaleza un equipo no esté sujeto a 
registro deberá acreditarse su propiedad con la factura de venta. 

 
PARÁGRAFO: La factura de compra o de la tarjeta de propiedad expedida en idioma 
extranjero, deberán ser acompañados de traducción simple al idioma castellano. No se 
requerirá apostille o consularización. Si la descripción del equipo se encuentra en idioma 
castellano, no se requerirá de traducción simple, ni se requerirá apostille o consularización 
 
El presente factor será verificado como CUMPLE/ NO CUMPLE 
 
5.5.2. RELACIÓN DEL EQUIPO REQUERIDO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El proponente deberá acreditar el equipo requerido al momento del acta de iniciación, la 
relación del equipo mínimo obligatorio relacionado en el Anexo Técnico y todo el que en 
su concepto se requiere para ejecutar las obras de conformidad con los ítems 
relacionados en el presupuesto de obra, los cuales deben cumplir con las 
especificaciones técnicas y ambientales de la obra y deberá tenerlo disponible de manera 
inmediata. 
 
El Contratista deberá suministrar y mantener al frente de la obra el equipo necesario y 
suficiente, adecuado en capacidad, características y tecnología, para cumplir con los 
programas, plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los 
costos inherentes al equipo serán considerados en el análisis de los precios unitarios de 
la propuesta. 
 
El supervisor durante el desarrollo de proyecto verificará que el equipo ofrecido por el 
contratista en su propuesta se encuentra completo y en perfecto estado de 
funcionamiento. 
 
El Contratista durante la ejecución del contrato debe contar con el equipo necesario, para 
cumplir con el programa de trabajo y de inversiones, el cual debe ser aprobado por el 

supervisor.  El contratista deberá operar con los frentes de trabajo contemplados en este 

proyecto, con el fin de atender las necesidades de la obra en el menor tiempo posible. 
 
5.5  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 
CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS SEIS PESOS M/CTE. ($419.999.906,00), equivalentes al 70% del 
presupuesto oficial, de lo contrario la oferta será considerada no hábil. 
 
Lo anterior en virtud de lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. 
 
Para el cálculo de la capacidad residual de contratación de los proponentes, se dará 
aplicación a lo establecido por Colombia Compra Eficiente, en la guía para determinar y 
verificar la capacidad residual, así: 
 
La capacidad residual del proponente se calcula con base en la siguiente información: 
 

1. Experiencia. 
2. Capacidad Financiera. 
3. Capacidad Técnica. 
4. Capacidad de Organización. 
5. Saldos de los contratos en ejecución. 

 
La fórmula para calcular la capacidad residual del proponente es la siguiente: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Dónde: 
 
CO = Capacidad de Organización. 
E = Experiencia. 
CT = Capacidad Técnica. 
CF = Capacidad Financiera. 
SCE = Saldos de los contratos en ejecución. 
 
La capacidad residual de un proponente plural debe ser la suma de la capacidad residual 
de cada uno de sus integrantes. 
 
Lo anterior debe ser verificado de acuerdo con lo previsto en la guía respectiva de 
Colombia Compra Eficiente para determinar el k residual. 
 
Para efectos de verificar la capacidad residual el proponente individual, en consorcio o 
unión temporal deberá diligenciar el formato respectivo 
 
Requisitos de capacidad de organización de personas naturales o jurídicas sin 
domicilio o sucursal en Colombia. 
 
Los proponentes e integrantes extranjeros sin domicilio, sin Sucursal en Colombia, y los 
proponentes e integrantes con domicilio o sucursal en Colombia, deben presentar el 
Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias auditado del año en que hayan obtenido el 
mayor Ingreso Operacional en los últimos cinco (5) años, en la moneda legal del país en 
el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. Si el proponente es 
extranjero sin domicilio; ni sucursal en Colombia deben presentar la información 
financiera, de conformidad con la legislación propia del país de origen y conforme a los 
lineamientos de Colombia Compra Eficiente, acompañado de traducción al idioma 
castellano, con los valores convertidos a la moneda legal colombiana a la tasa de cambio 
de la fecha de corte de los mismos, avalados con la firma de quien se encuentre en 
obligación de hacerlo de acuerdo con la normatividad vigente del país de origen: 
 

 Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias, auditado del año en que haya 
obtenido el mayor Ingreso Operacional en los últimos cinco (5) años. Estos deben 
estar suscritos por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está 
obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. 
Acompañados de la traducción simple al idioma español, presentados de acuerdo 
con el catálogo de cuentas (PUC). Decreto 2650 de 1993, expresados en pesos 
colombianos, a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de 
los mismos, indicando la tasa de conversión, firmados por el Contador Público 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colombiano que los hubiere convertido. 

 Copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal y certificado de 
antecedente disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores. 

 El Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias auditado del año en que haya 
obtenido el mayor Ingreso Operacional en los últimos cinco (5) años, vendrá 
consularizados o apostillados conforme a la Ley. 

 Las disposiciones de este pliego de condiciones en cuanto a proponentes 
extranjeros se regirán sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios 
internacionales. 

 Si alguno de estos requerimientos no aplican en el país del domicilio del 
proponente extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberán 
hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este 
requisito por la firma auditora externa. 

 
La información deberá ser presentada en pesos de Colombia, en este orden, cuando el 
Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias, estén expresados en moneda extranjera 
deberán convertirse a 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 de la tasa representativa del mercado correspondiente a la fecha de cierre 
del Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias, certificadas por el Banco de la 
República, 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 a la tasas de cambio 
vigentes entre el dólar y dicha moneda a la fecha de cierre del balance (utilizando 
para tal efecto la página web http://www.oanda.com en la pestaña Currency 
Converter, Conversor de Divisas. Hecho esto se procederá en la forma que señala 
el numeral anterior. 

 En los Procesos de Contratación en los cuales la oferta debe presentarse antes 
del 5° día hábil del mes de abril, la Información Financiera debe ser la información 
auditada y aprobada por el máximo órgano social que pretende acreditar el 
proponente. 

 
Requisitos de saldos contratos en ejecución de personas naturales o jurídicas sin 
domicilio o sucursal en Colombia: 
 

 Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en 
Colombia deben diligenciar el anexo No. 3 firmados por el Contador Público 
Colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos, conforme a los 
siguientes requisitos: 

 La información deberá ser presentada en pesos colombianos, en este orden 
cuando el valor de los contratos en ejecución esté expresado en moneda 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

extranjera deberá convertirse a 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 a la tasa representativa del mercado correspondiente a la fecha de apertura 
del presente proceso, certificada por el Banco de la República, 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 a la tasa de cambio vigente 
entre el dólar y dicha moneda a la fecha de apertura del presente proceso, 

utilizando para tal efecto la página web  http://www.oanda.com en la pestaña 

Currency Converter, Conversor de Divisas. Hecho esto se procederá en la forma 
que señala el numeral anterior. 

 
En caso que el oferente nacional o extranjero con sucursal en Colombia y extranjero sin 
sucursal en Colombia, no relacione en el correspondiente anexo, contratos en ejecución 
y/o adjudicados, el MUNICIPIO DE MONTERÍA, entenderá para todos los efectos que no 

posee contratos. Para realizar el cálculo de la capacidad residual de contratación de 

obras (CR) del proponente o integrante extranjero sin domicilio y la persona jurídica 
extranjera sin sucursal en Colombia, se utilizarán las formulas indicadas para tal fin, 
previstas en el presente pliego de condiciones. 
 
En virtud de las Reglas de Subsanabilidad, el proponente podrá corregir la información 
presentada en su oferta, respecto de la capacidad residual, estableciendo como término 
para efectuar tales correcciones, el plazo fijado por la entidad para subsanar los requisitos 
habilitantes. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación de las propuestas que resulten habilitadas será realizada por el comité 
evaluador, quienes verificarán el cumplimiento de los requisitos exigidos y asignarán los 
puntajes correspondientes, de acuerdo a los factores de evaluación y calificación.  
 
La entidad adopta para este caso, como Factor de Selección de la propuesta más 
favorable, el establecido en el literal a) del Artículo 2.2.1.1.2.2.2. del Decreto 1082 de 
2015: 
 
“La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes y fórmulas 
señaladas en el pliego de condiciones”. 
 
Los elementos de calidad y precio, son los que a continuación se enuncian: 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN PUNTOS 

6.1 CALIDAD 6.1.1. Condiciones técnicas superiores 100 

6.1.2 Desempeño 
del contratista en 
contratos 
anteriores 

6.1.2.1 test de calidad realizados 
en obras anteriores 

300 

6.1.2.2 Certificaciones de la 
calidad en otros proyectos 

6.1.2.3 Certificación de contratos 
terminados oportunamente 

6.2 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 

6.3 PRECIO 500 

TOTAL PUNTOS 1000 

 
6.1 CALIDAD: La calidad se evaluará teniendo en cuenta los factores de: condiciones 
técnicas superiores y desempeño del contratista en contratos anteriores. 
 
6.1.1 CONDICIONES TÉCNICAS SUPERIORES: 
 
El puntaje para el FACTOR DE CONDICIONES TÉCNICAS SUPERIORES se asignará 
así: 
 
Se asignarán cien (100) puntos al proponente que se comprometa a realizar sin costo 
adicional alguno para el MUNICIPIO DE MONTERÍA, en la ejecución del ÍTEM 1.04.01, 
1.04.02, del Presupuesto Oficial “PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO 4.2 MPA. 
PARA TRABAJOS DE REPARACIÓN DE LOSAS CON ACCESO LIMITADO POR 
TRAFICO”, la provisión, la adición y la aplicación de ADITIVO LÍQUIDO ACELERANTE 
PARA CONCRETO HIDRÁULICO, que permita acelerar el fraguado y el desarrollo de la 
resistencia mecánica esperada a la edad de 28 días del concreto del PAVIMENTO, a la 
edad temprana de 14 días, y garantizar la ejecución de la actividad en las condiciones 
técnicas necesarias para la correcta elaboración, mezcla, tiempos de vaciado, acabado, 
sellado de juntas, curado, fraguado y endurecimiento del CONCRETO HIDRÁULICO”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se deberán usar aditivos de reconocida calidad para modificar las propiedades del 
concreto, con el fin de que sea el más adecuado para las condiciones particulares del 
pavimento por construir.  Su empleo se deberá definir por medio de ensayos efectuados 
con antelación a la obra, con las dosificaciones que garanticen el efecto deseado, sin que 
se perturben las propiedades restantes de la mezcla, ni representen peligro para la 
armadura que pueda tener el pavimento. 
 
Para la utilización de los acelerantes el Contratista Adjudicatario debe realizar una 
evaluación previa, donde se definan las condiciones de empleo de los mismos.  El 
documento con toda la sustentación respectiva, incluyendo los certificados de calidad de 
los productos propuestos, deberá ser presentado al supervisor para su evaluación y 
aprobación, sin la cual no se permitirá su uso en el proyecto. 
 
El ofrecimiento se entenderá realizado, mediante la presentación en la oferta técnica de la 
carta de intención (según modelo anexo) suscrita por el Representante Legal, en la cual 
bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume. 
 
La totalidad de los costos asociados al presente compromiso, será asumido por el 
proponente, y bajo ninguna circunstancia afecta el ofrecimiento ni el equilibrio económico 
de las partes. 
 
El ofrecimiento que respecta a este punto entrará a hacer parte de las obligaciones del 
contratista de acuerdo a lo ofrecido por el proponente seleccionado y será objeto de 
verificación en obra por parte del supervisor designado. 
 
El proponente que dentro de su propuesta técnica no incluya el anexo de FACTOR DE 
CALIDAD (o lo anexe de manera incompleta y/o modificado), se le asignará en este 
criterio un puntaje igual a cero (0) puntos, y en este caso la propuesta no será objeto de 
RECHAZO. 
 
El modelo del ofrecimiento, deberá ser anexado por el oferente dentro del sobre No. 1 de 
la oferta y no será admitido con posterioridad a la fecha y hora del cierre para la entrega 
de propuestas, por ser factor de ponderación. 
 
Este puntaje se otorgará por una sola vez al oferente independientemente de la cantidad 
de ofrecimientos adicionales contenidos en la oferta. 
 
6.1.2 DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA EN CONTRATOS ANTERIORES (300 
puntos). 
 
La ponderación de este criterio se realizará de la siguiente manera: 
 

Ítem Descripción Puntos 

1 Certificación de resultados de test de calidad realizados en obras 
anteriores de similares características, sobre requerimientos técnicos 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

aceptados por el interventor o supervisor de la obra, según 
corresponda. (El proponente deberá presentar certificación expedida 
por el interventor de la respectiva obra o del funcionario competente 
donde se de fe de que las pruebas realizadas a la obra aportada por el 
proponente dieron resultados no inferiores a los establecidos por la 
norma o la especificación respectiva de ese proyecto, se deberán 
anexar copia de los resultados de laboratorios, debidamente firmados 
por la empresa o laboratorio responsable de dichos ensayos). 

Más de tres ensayos de control calidad del listado del formulario 8 con 
resultado superior a la especificación 

100 

Entre dos y tres ensayos de control de calidad del listado del formulario 
8 con resultado superior a la especificación 

50 

Menos de dos ensayos de control de calidad del listado del formulario 8 
con resultado superior a la especificación 

0 

2 Certificaciones de la calidad obtenida en otros proyectos de obra de 
similares características (el proponente deberá presentar certificación 
de acuerdo con el modelo anexo y firmada por el profesional 
competente de la entidad contratante de la obra a acreditar donde de fe 
sobre la calidad de la obra ejecutada. 

 

Calidad de la obra nivel muy bueno 100 

Calidad de la obra bueno 50 

Calidad de la obra nivel regular 0 

3 Certificación de contratos terminados oportunamente (el proponente 
deberá presentar certificación de acuerdo con el modelo anexo y 
firmada por el profesional competente de la entidad dueña de la obra 
acreditada) 

 

3.1 Un contrato terminado antes del plazo inicialmente establecido 100 

3.2 Un contrato terminado en el plazo inicialmente establecido 50 

3.3 Un contrato terminado con una prorroga o una suspensión 25 

3.4 Un contrato terminado con dos o más prorrogas o suspensiones 0 

 
El proponente presentará las certificaciones y documentos de soporte de los contratos en 
los que considere, cumplir con los requisitos antes mencionados, siguiendo las siguientes 
reglas: 1) Los contratos para acreditar el numeral 1 y 2 pueden ser distintos. 2) No se 
exigen requisitos de precio ni objeto relacionado para acreditar contratos terminados 
oportunamente. 3) El proponente deberá aportar la información complementaria que 
permita validar la información que se acredita, tales como actas de suspensión, adiciones 
y reinicios, debidamente suscritos por funcionario competente, 4) el proponente deberá 
diligenciar el formato dispuesto por la entidad para tal fin.  
 
La entidad se reserva el derecho de verificar la información aportada a través de los 
diferentes canales de información tales como SECOP entre otros, por lo que el 
proponente se responsabiliza por la información reportada la cual deberá ser veraz. 
 
SERVICIO DE ORIGEN EXTRANJERO 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para los efectos del presente numeral, se entiende por servicio de origen extranjero, aquel 
ofrecido por empresas constituidas en el exterior o por personas naturales extranjeras no 
residentes en Colombia, que no cumplan no lo señalado en este pliego de condiciones. 
En este caso el Proponente no obtendrá puntaje alguno por el factor ESTIMULO A LA 
INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIANA, es decir se asignarán cero (0) puntos. 
 
No obstante, lo anterior, si las personas extranjeras no residentes en Colombia o 
constituidas en el exterior de las señaladas en este numeral se presentan en este proceso 
de selección como parte de un Consorcio o de una Unión Temporal en la que como 
mínimo uno de sus integrantes es una persona de las que cumplen con lo establecido en 
este pliego de condiciones, su propuesta obtendrá 50 puntos por el factor ESTIMULO A 
LA INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIANA. 
 
La asignación del puntaje se hará como se indica a continuación. 
 

CRITERIOS PUNTAJE 

Cuando la totalidad de la estructura plural o proponente individual 
que sean personas naturales nacionales, personas naturales 
extranjeras residentes en Colombia o personas jurídicas nacionales o 
con sucursal en Colombia y; personas jurídicas extranjeras sin 
domicilio en Colombia o las personas naturales extranjeras no 
residentes en el país que hayan acreditado la reciprocidad, así como 
las estructuras plurales integradas por dichas personas. 

50 Puntos 

Cuando el proponente individual o los integrantes de oferente plural 
no cumplan con los requisitos antes anotados, obtendrán,  

0 puntos  

 
En los términos de la Ley 816 del 7 de Julio de 2003 por medio del cual se dictan las 
disposiciones para el apoyo a la industria Nacional a través de la contratación pública, EL 
MUNICIPIO asignará el siguiente puntaje adicional por tal concepto: 
 

PUNTAJE CONDICIÓN 

50 Los proponentes que ofrezcan bienes y servicios de origen Nacional 

0 
Los proponentes que no ofrezcan bienes y servicios de origen Nacional o 
no anexen la Certificación correspondiente 

 
El proponente deberá diligenciar el respectivo formato. 
 
6.3 FACTOR ECONÓMICO. 500 PUNTOS 
 
Se seleccionara el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con los 
métodos que se nombran a continuación: 
 

NÚMERO  MÉTODO  

1  MEDIA ARITMÉTICA  

2  MEDIA ARITMÉTICA ALTA  

3  MEDIA GEOMÉTRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  MEDIA GEOMÉTRICA  

REINICIA NUEVAMENTE CON EL PRIMER MÉTODO Y ASÍ SUCESIVAMENTE  

 
Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la (TRM) Tasa de 
cambio Representativa del Mercado (certificada por el Banco de la República) que rija en 
la fecha prevista como plazo máximo para recepción de las ofertas, indicada en la 
cronología vigente al momento del cierre del proceso de selección, aun cuando dicha 
fecha se modifique posteriormente en desarrollo del proceso de selección. 
 
Se determinará el método de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se 
presenta a continuación.  Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de 
Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_cam.htm#trm. 
 

RANGO (INCLUSIVE)  NÚMERO  MÉTODO  

DE 0.00 A 0.24  1  MEDIA ARITMÉTICA 

DE 0.25 A 0.49  2  MEDIA ARITMÉTICA ALTA  

DE 0.50 A 0.74  3  MEDIA GEOMÉTRICA CON PRESUPUESTO 
OFICIAL  

DE 0.75 A 0.99  4  MEDIA GEOMÉTRICA  

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

 
Donde, 
__ 
X = Media aritmética. 
xi = Valor total corregido de la propuesta i 
n = Número total de las propuestas válidas presentadas. 
 
Ponderación de las propuestas por el método de la Media Aritmética. 
 
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la 
siguiente formula. 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde, 
__ 
X = Media aritmética. 
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i. 
i = Número de propuesta. 
 
En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media aritmética se 
tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la 
propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación. 
 
Las propuestas que no estén definidas como válidas no se les tendrá en cuenta puntaje 
alguno, por concepto de Apoyo a la Industria Nacional y Factor de Calidad. 
 
5.3.2. Media Aritmética Alta. 
 
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total corregido de la 
propuesta válida más alta y el promedio aritmético de las propuestas que no han sido 
rechazadas y se encuentran válidas, para esto se aplicará la siguiente fórmula: 
 

 
Donde, 
__ 
XA = Media aritmética alta. 
Vmax = Valor total corregido de la propuesta válida más alta 
 
Ponderación de las propuestas por el método de la Media Aritmética Alta. 
 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con 
la siguiente formula. 
 

 
 
Donde, 
__ 
XA = Media aritmética alta. 
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i 
i = Número de propuesta. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se 
tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la 
propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación. 
 
6.3.3. Media Geométrica con Presupuesto Oficial 
 
Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el 
número de propuestas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del proceso de acuerdo 
al siguiente cuadro: 
 

NÚMERO DE PROPUESTAS 
(N) [NÚMERO]  

NÚMERO DE VECES EN LAS QUE SE INCLUYE EL 
PRESUPUESTO OFICIAL (NV) [VECES]  

1 – 3  1  

4 – 6  2  

7 – 9  3  

10 – 12  4  

13 – 15  5  

…  …  

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

 
Donde, 
 
__ 
GPO = Media geométrica con presupuesto oficial. 
nv = Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO). 
n = Número de propuestas económicas válidas. 
PO = Presupuesto oficial. 
Pn = Valor de la propuesta económica corregida del proponente i. 
 
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada 
proponente mediante el siguiente procedimiento: 
 

 Ponderación de las propuestas por el método de la Media Geométrica con 
Presupuesto Oficial. 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Donde, 
 
___ 
Gpo = Media geométrica con presupuesto oficial. 
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i. 
i = Número de propuesta. 
 
En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media geométrica con 
presupuesto oficial se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica 
con presupuesto oficial y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de 
ponderación. 
 
Las propuestas que no estén definidas como válidas no se les tendrá en cuenta puntaje 
alguno, por concepto de Apoyo a la Industria Nacional y Factor de Calidad. 
 
6.3.4. MEDIA GEOMÉTRICA 
 
Se determinará la media geométrica de las propuestas que no han sido rechazadas y se 
encuentran válidas, para esto se aplicará la siguiente fórmula: 
 

 
 
Donde, 
 
__ 
G = Media geométrica. 
n = Número de propuestas económicas válidas. 
Pn = Valor de la propuesta económica corregida del proponente i. 
 
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada 
proponente mediante el siguiente procedimiento: 
 
Ponderación de las propuestas por el método de la Media Geométrica. 
 
Obtenida la media geométrica se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la 
siguiente formula. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Donde, 
 
__ 
G = Media geométrica. 
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i. 
I = Número de propuesta. 
 
En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media geométrica se 
tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial 
y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 
Las propuestas que no estén definidas como válidas no se les tendrá en cuenta puntaje 
alguno, por concepto de Apoyo a la Industria Nacional y Factor de Calidad.  
 
6.3.1 REGLAS DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA: 
 
Se verficarán los siguientes aspectos de la oferta económica: 
 

1. Que el valor total corregido de la oferta económica sea igual o inferior al 
presupuesto oficial, establecido en el formulario de presupuesto oficial. 

2. Que la oferta económica se presente suscrita por el representante legal o 
apoderado del proponente. 

 
La inobservancia de cualquiera de los requisitos anteriores será causal de RECHAZO. 
 
El Municipio de Montería verificará durante el término de evaluación de las ofertas, que 

 la propuesta económica cumpla lo siguiente: 

 
- Que se hayan consignado y ofrecido todos y cada uno de los ítems y el valor 
unitario de cada uno de ellos. 
- Que el valor de cada uno de los precios unitarios sea igual o inferior al establecido 
en el formulario de presupuesto oficial. 
- Que el valor de los precios unitarios ofertados no sea cero (0). 
- Que los Analisis de precios unitarios tengan la totalidad de los insumos estipuados 
en los analisis de precios unitarios oficiales publicados por la entidad. 
- Que la oferta económica se presente suscrita por el representante legal o 
apoderado del proponente. 
- Que NO se hayan modificado los valores estimados en los presupuestos oficiales, 
como NO MODIFICABLES (en el caso de que la entidad asi lo haya establecido, en 
caso contrario se hara caso omiso de este enunciado), y que el porcentaje (%) de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

imprevistos NO sea inferior a el establecido. 
- Que la propuesta económica no presente tachadura o enmendadura. Toda 
tachadura y/o enmendadura en la oferta debe estar convalidada con la firma del 
oferente al pie de la misma y nota al margen del documento donde manifieste clara y 
expresamente la corrección realizada, para ser tenido en cuenta el documento por el 
Municipio de Montería, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 252 C.G.C. 
- Que el valor total corregido de la oferta no supere el 2%. 
- El proponente presentara adjunto a la propuesta económica los siguientes 
documentos: 
o Propuesta económica detallada con análisis detallado del A.I.U. 
o Análisis de precios unitarios. 
- La no presentación de al menos uno de los formularios aquí solicitados será causal 
de rechazo de la propuesta, este requisito no es subsanable por tratarse de un criterio 
de calificación. 

 
6.3.2 RELACIÓN DE CANTIDADES Y PRECIOS. 
 
Esta relación de cantidades y precios se hará con base en el Formulario “propuesta 
económica”, que para tal fin se establece en este pliego de condiciones, el cual deberá 
diligenciarse en su totalidad y de acuerdo con los precios propuestos y analizados para 
cada una de las unidades o cantidades de obra a ejecutarse. El valor total de la propuesta 
será el resultado de la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades 
de obra por el precio unitario corregido aritméticamente de cada una de ellas, sumando a 
este resultado el A.I.U. si se aplica, debidamente discriminado y calculado por el 
Proponente. 
 
El valor básico de la propuesta deberá expresarse en letras y números. El valor global de 
cada ítem, será el que resulte de multiplicar la cantidad de obra determinada por el precio 
unitario propuesto y consignado en el formulario. Si el valor global de un ítem no 
corresponde a tal multiplicación, se hará la corrección correspondiente, en cuyo caso se 
considerará como valor total de ésta el que resulte una vez hecha las correcciones. 
 
En el Formulario “propuesta económica”, el proponente deberá anotar los precios por 
unidades o cantidades de obra y los precios totales. En caso de existir diferencias entre 
los precios unitarios de los análisis y los precios que figuren en el Formulario “propuesta 
económica”, primará el precio unitario del análisis. En las correcciones aritméticas se 
considerará el resultado aproximado al entero más cercano de la multiplicación de las 
cantidades de obra indicadas en el formulario de las propuestas, por el precio unitario en 
pesos colombianos de cada ítem de obra especificado. Si el valor global de cada ítem no 
corresponde a tal multiplicación se hará la corrección correspondiente, en cuyo caso se 
considerará como valor total de ésta el que resulte una vez hecha las correcciones. 
 
6.3.3 ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA. 
 
El proponente debe formular su propuesta económica en el Formulario “propuesta 
económica”, anexo al presente pliego, el cual deberá presentar en medio físico y 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

magnético, de acuerdo con las siguientes reglas. Deberá discriminar claramente: 
 

1. Costos Directos e Indirectos (AIU). 
2. Total Valor de la Propuesta. 
3. Deberá expresar todos los valores en pesos colombianos. 
4. Deberá considerar la forma y el sistema de pago señalado en los pliegos de 

condiciones. 
5. Deberá considerar las variables económicas que estime pertinentes, teniendo en 

cuenta la totalidad de las condiciones previstas en los pliegos de condiciones. Las 
variables a tener en cuenta, así como las proyecciones que de ellas se realicen, 
para efectos de la formulación de la propuesta económica, son de responsabilidad 
exclusiva del proponente y, por tanto, serán por su cuenta y riesgo las diferencias 
que pueda presentarse entre dichas proyecciones y el comportamiento real de las 
variables durante la ejecución del contrato. 

6. Deberá considerar la distribución de riesgos contractuales previsibles, contenida 
en el presente pliego de condiciones. 

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

 
Cuando se presenten correcciones aritméticas en el formulario de cantidades y precios, el 
Municipio descontará cinco (5) puntos por corrección efectuada, además se descontará 
igual cantidad de puntos, cuando cada análisis de precios unitario (APU) no coincida con 
la información relacionada en el formulario de cantidades y pecios.  
 
El listado de insumos debera especificar la descripción, unidad de presentación, 
procedencia, tipo, características, especificación técnica de referencia del insumo, rango 
de rendimientos (para el caso de los equipos) expresado por el fabricante. Para el caso de 
los equipos el rendimiento expresado en el análisis de precios unitarios deberá estar 
dentro del rango establecido en el listado de insumos.  
 
Deberá tener en cuenta que la totalidad de los tributos, independientemente de la 
denominación que asuman o del nivel del que provengan, que se causen o llegaren a 
causar por la celebración, ejecución y liquidación del contrato objeto del presente proceso 
de selección, serán de su cargo exclusivo. 
 
Aquellas propuestas que tenga un valor inferior al 90%, deberán presentar las 
justificaciones respectivas en la propuesta del porque se genera este valor, so pena de 
que la entidad declare que es un precio artificialmente bajo y rechace la propuesta. 
Igualmente si las justificaciones respectivas no aclaran lo suficientemente a la entidad y 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ponen en riesgo la ejecución de la obra la entidad rechazara la propuesta  
 
6.3.4 CALCULO DEL A.I.U. 
 
El A.I.U., se debe describir en el Formulario de ofrecimiento económico “análisis del AIU”. 
El proponente deberá diligenciar el formulario para el cálculo del A.I.U., considerando los 
costos de personal profesional, técnico, de administración y vigilancia; los costos para el 
sistema de seguridad industrial, manejo ambiental y aseguramiento de calidad; servicios 
públicos; ensayos de control de calidad; papelería, registro fotográfico, videos e informes; 
elaboración planos record; transporte y almacenamiento, gastos de legalización, gastos 
de estampillas, impuestos y pólizas; valla, chalecos distintivos, depósitos, adecuación de 
vías y accesos y todos los demás costos, gastos, y contribuciones que sean necesarios 
para el cabal cumplimento del objeto contractual. Así mismo deberá estimar el porcentaje 
correspondiente a los Imprevistos, Administración y Utilidad. 
 
El cálculo del AIU debe corresponder en un todo, con las prestaciones sociales, valor 
jornales y sueldos del personal.  Si se presenta alguna discrepancia entre las cantidades 
expresadas en letras y números, prevalecerán las cantidades expresadas en letras. 
 
La no presentación de estos formularios será causal de RECHAZO DE LA PROPUESTA. 
 
6.3.5 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 
Los proponentes deberán presentar los análisis de precios unitarios (formulario o similar 
en su presentación). Los precios unitarios comprenden todos los costos, por concepto de 
equipo, mano de obra, transporte (según el caso) y materiales solicitados, necesarios 
para la realización de la obra y su entrega a entera satisfacción del MUNICIPIO, a través 
del supervisor, por lo cual en el análisis de precios unitarios los proponentes deberán 
tener en cuenta los siguientes costos: 
 

1. Los costos derivados de la utilización de equipo, maquinaria y herramientas. 
2. Los precios de materiales solicitados y necesarios para adelantar la obra y el 

transporte  respectivo. 

3. Los costos derivados de la mano de obra, deberán cubrir los salarios y 

prestaciones sociales  obligatorios, anexando la lista de precios básicos. Se 

deberá presentar cuadro de cálculo de factor prestacional donde se incluyan 
prestaciones sociales y aportes a la seguridad social de acuerdo a la legislación 
colombiana. 

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

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

6. Las consideraciones técnicas consignadas en las especificaciones asociadas a 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

cada componente de la obra, según el caso. 
7. Los rendimientos utilizados en los insumos utilizados para la elaboración de los 

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

8. No se podrá omitir ningún análisis de precios unitarios. 
 
Ningun precio unitario podrá ser superior al 100% del precio establecido en el listado del 
presupuesto oficial del presente proceso; y; no se establece límite inferior para los 
mismos, pero la entidad tendrá en cuenta aquellos precios que considerara artificialmente 
bajos, solicitara las respectivas aclaraciones al proponente.  
 
Este análisis de precios se hará para todos y cada uno de los diferentes ítems señalados 
en el Formulario, basados en las consideraciones establecidas en el presente Pliego de 
Condiciones. 
 
La ausencia de uno (1) o más análisis de precios unitarios, se sancionara con rechazo de 
la propuesta. 
 
La no presentación de los formularios indicados en este numeral, se sancionara con 
RECHAZO DE LA PROPUESTA. 
 
6.3.6 ERROR ARITMÉTICO. 
 
El oferente presentará la propuesta en precios unitarios, teniendo en cuenta la descripción 
del cuadro de cantidades, los planos y las especificaciones técnicas contenidas en los 
presentes pliegos y todos los demás factores para la ejecución correcta y completa del 
ítem respectivo. Serán responsabilidad exclusiva del proponente los errores, omisiones o 
faltas de conformidad en que incurra al analizar los precios unitarios. 
 
Dichos precios unitarios servirán al proponente como elemento para determinar el costo 
de las obras que ejecutará y el valor expresado para cada ítem deberá reflejar la totalidad 
de las características exigidas en las especificaciones técnicas. 
 
En la preparación de las ofertas, el proponente deberá incluir en sus precios unitarios 
todas las erogaciones que se causaren por concepto de adquisición de materiales, pago 
de mano de obra y utilización de equipos y herramientas. 
 
El proponente deberá diligenciar en su totalidad y consignar el valor de su oferta en el 
formato de Cantidades y Presupuesto. 
 
Se verificará que la totalidad de las casillas de “VALOR UNITARIO” presenten el valor 
ofrecido para cada uno de los ítems del Formulario “propuesta económica” redondeado a 
número entero cada item. Cero pesos ($0) no se considerará como ofrecimiento, la 
propuesta que incumpla esta condición será rechazada. 
 
Se verificará que el valor consignado en la casilla “Total costo directo” corresponda a la 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

sumatoria de los valores parciales de cada uno de los ítems del presupuesto.  
 
El proponente deberá incluir en su oferta económica el costo de los cargos que se 
causaren por concepto de administración, utilidad e imprevistos, para lo cual debe 
consignar en la sección de costos indirectos el equivalente de cada uno de estos rubros 
en porcentaje sobre los costos directos y su correspondiente costo monetario. 
 
Se verificará que los costos de administración, imprevistos y utilidad correspondan a la 
afectación del “Total costo directo” por los porcentajes indicados.  
 
Se verificarán las operaciones aritméticas en el formulario de cantidades y precios, y el 
valor definitivo ofertado será el valor corregido por la entidad. 
 
Para la comparación de precios dentro de cada una de las propuestas se entenderá como 
aceptable (es decir no se considera como error), todos los cálculos que se realicen 
aproximados, por exceso o por defecto, a la unidad, así: cuando la fracción decimal de la 
unidad sea igual o superior a cinco se podrá aproximar por exceso al número entero 
siguiente de la unidad y cuando la fracción de la unidad sea inferior a cinco se podrá 
aproximar por defecto al número entero de la unidad, la no aproximación a la unidad 
respectiva y las aproximaciones por fuera de este rango se consideran como error. 
 
6.4.- CRITERIOS DE DESEMPATE. 
 
De acuerdo con el puntaje obtenido por cada una de las propuestas, se establecerá un 
orden de elegibilidad para la adjudicación de la contratación. La contratación se 
adjudicará al proponente que alcance el mayor puntaje en el primero de los factores de 
escogencia y calificación. Si persiste el empate, escogerá al oferente que tenga el mayor 
puntaje en el segundo de los factores de escogencia y calificación y así sucesivamente 
hasta agotar la totalidad de los factores de escogencia y calificación establecidos en los 
pliegos de condiciones. 
 
Si existe igualdad en el puntaje total de las ofertas se aplicarán los siguientes criterios de 
desempate, en virtud de lo establecido en el Decreto 1082 de 2015: 
 
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o ser-

vicios extranjeros. 
2. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional. 
3. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de 

sociedad futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional 
que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la 
Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en 
la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 
empleados, socios o accionistas de los miembros del Consorcio, Unión Temporal o 
promesa de sociedad futura. 

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones esta-
blecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es 
presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, el 
integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en 
condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión 
Temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento 
(25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 

5. Si el empate continúa, se adjudicará el contrato en aplicación del sistema de balotas, 
para lo cual en audiencia de adjudicación, los representantes legales (o delegados) de 
los proponentes empatados escogerán las balotas y se adjudicará a aquel que 
obtenga el número mayor. 

 
6.5. RANGO PARA CALIFICAR LA PROPUESTA COMO FAVORABLE 
 
Para los efectos pertinentes, esta entidad calificará como favorable las propuestas que 
sean calificadas en un rango igual o superior a 800/1000 PUNTOS, de lo contrario serán 
calificadas como desfavorables y será causal de rechazo. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII 
RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 

 
7.1.- CAUSALES DE RECHAZO. 
 
Son causales de rechazo: 
 
a)  Cuando se advierta a prima facie, que el Proponente se halle incurso en alguna de las 
causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar establecidas en la Constitución o 
en la ley. 
 
b)  Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para 
obligarse o que no cumplan todas las calidades y condiciones de participación indicadas 
dentro de los presentes pliegos de condiciones. 
 
c) Cuando el valor de la propuesta exceda el presupuesto oficial estimado indicado en 
estos pliegos de condiciones. 
 
d)  Cuando la oferta no cumpla con el plazo estipulado para la ejecución del contrato. 
 
e)  Cuando para este mismo proceso de selección se presenten varias propuestas por el 
mismo proponente, individualmente o en Consorcio, Unión Temporal. 
 
f)  Cuando la propuesta esté incompleta por no incluir alguno de los aspectos exigidos en 
estos pliegos de condiciones. 
 
g)  Cuando la propuesta no cumpla con la integridad del objeto del presente proceso, es 
decir, se presente en forma parcial. 
 
h)  Cuando el Proponente manifieste y/o acredite en su propuesta que no ha sido 
sancionado y EL MUNICIPIO corrobore que dicha información no es veraz, con base en el 
numeral 7 del Artículo 26 de la Ley 80 de 1983. 
 
i)  Cuando EL MUNICIPIO corrobore que la información presentada en la propuesta no es 
veraz. 
 
j) Cuando no subsane la información o requisitos habilitantes en el término establecido 
por EL MUNICIPIO. 
 
k) Cuando algún proponente intente enterarse indebidamente de los informes de 
verificación o ejercer alguna influencia en el proceso de estudio de las ofertas o en la 
decisión sobre la adjudicación por parte de EL MUNICIPIO. 
 
l) Cuando no se cumple con los aspectos de verificación que no son suceptibles de 
subsanabilidad. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

m) Cuando no se haga la manifestación de interés dentro del término establecido en éstos 
pliegos, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 
2015, toda vez que es un requisito habilitante no subsanable. 
 
n) Cuando no se diligencie el formulario del AIU, o este, supere el 32% de los costos 
directos. 
 
o) Cuando la propuesta económica no comprenda los elementos de obligatorio 
cumplimiento en los términos legales y reglamentarios. 
 
p) No allegar con la propuesta los análisis de precios unitarios. 
 
q) Ofrecer un porcentaje para imprevistos inferior al (1%). 
 
r) Cuando los precios unitarios del proponente superen los precios unitarios oficiales. 
 
s) Cuando la propuesta no cumpla con la calificación mínima prevista en estos pliegos de 
condiciones. 
 
t) Cuando exista recomendación del comité evaluador por tratarse de una oferta con 
precio artificialmente bajo. 
 
u) Cuando uno de los integrantes del consorcio, unión temporal o proponente plural tenga 
un porcentaje de participación inferior al 10% 
 
w) Cuando un consorcio, unión temporal o proponente plural este conformado por más de 
5 integrantes. 
 
x) Diferencias en los ítems de la oferta económica (descripción o especificaciones 
técnicas, unidad y cantidad). 
 
y) Estar incursa la persona jurídica proponente individual o integrante del proponente de 
la estructura plural en causal de disolución o liquidación. 
 
z) No incluir la propuesta económica para el proceso, no estar debidamente firmada por el 
representante legal del proponente. 
 
z1) No consignar o no ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecer como valor de ese 
precio unitario cero (0), o superar el valor unitario de algunos o algunos de los ítems 
ofrecidos con respecto al valor establecido para cada ítem del Presupuesto Oficial. 
 
z2) No discriminar en la oferta económica el porcentaje de AIU en la forma como lo 
establece el pliego de condiciones. 
 
z3) Que se hayan modificado los valores estimados en los presupuestos oficiales, como 
NO MODIFICABLES O INMODIFICABLES (en el efecto que la entidad lo indique, en caso 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

contrario no se tendrá en cuenta este literal). 
 
z4) Las demás previstas en este pliego de condiciones y las que se encuentren 
establecidas en la normatividad vigente. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VIII 
CONDICIONES DEL CONTRATO 

 
8.1 OBJETO: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS URBANAS ETAPA 3 EN EL 
MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 
 
8.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
COMPROMISOS U OBLIGACIONES CONTRACTUALES: 
 
1) Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando las obras contratadas, de 
acuerdo con los planos, especificaciones de construcción, cantidades de obra y precios 
unitarios fijos contenidos en la propuesta presentada. 2) Ejecutar el objeto contractual en 
el plazo establecido, independientemente de cualquier factor que pueda generarse en 
esta etapa, de acuerdo con la programación de obra presentada con la propuesta.  3) 
Acreditar de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y 23 
de la Ley 1150 de 2007, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus 
empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, servicio nacional de 
aprendizaje SENA, instituto nacional de bienestar familiar, mediante certificación expedida 
por el por el representante legal o revisor fiscal según el caso desde el inicio de las obras. 
4) Suministrar toda la información requerida en los pliegos de condiciones del cual se 
deriva el presente contrato, so pena de hacerse efectiva la cláusula penal de apremio o la 
garantía de cumplimiento. 5) Darle cumplimiento a la programación detallada de obra o 
cronograma de ejecución, presentado y aprobado por el supervisor.  6.) Dar cumplimiento 
al PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL (CALIDAD, AMBIENTE Y SST) específico para la obra 
presentado y aprobado por el supervisor. 7) El contratista deberá llevar una memoria 
diaria (BITÁCORA DE OBRA) de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones 
tomadas en la ejecución de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan 
que ver con el proyecto, etc., debe permitir la comprensión general de la obra y desarrollo 
de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión aprobado. 
Debe firmarse por el director de obra y el supervisor y adicionalmente debe estar foliada. 
Tienen acceso adicional a esta bitácora, los representantes de EL MUNICIPIO DE 
MONTERÍA.  8) El Contratista deberá instalar una valla informativa del proyecto acorde 
con el modelo proporcionado por el Municipio a través de la Secretaria de Infraestructura.  
9) El contratista deberá realizar todas las pruebas requeridas a la obra, corregirlas si es 
caso, hasta la entrega a satisfacción al supervisor.  10) El contratista deberá verificar que 
para el inicio de las obras dicho proyecto cumpla con todas las normas, licencias y 
permisos requeridos por las entidades municipales y Departamentales. 11) Responder por 
el pago de los impuestos que cause la legalización del contrato. 12) El contratista deberá 
contar con el apoyo de una oficina en EL MUNICIPIO DE MONTERÍA para la ejecución de 
la obra. Este compromiso se entenderá que cubre lo relacionado con los aspectos 
técnicos, legales, administrativos y contables. 13) Ejecutar la obra tanto en calidad, 
cantidad, como en tiempo, con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y 
demás elementos necesarios para la ejecución de las obras. 14) Elaborar y presentar 
conjuntamente con el supervisor, actas parciales, final de obra y liquidación. Presentar al 
supervisor informes mensuales de avance de obra y los que EL MUNICIPIO DE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTERÍA le solicite. 15) Realizar y presentar registro fotográfico de la ejecución, 
procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. 16) Responder por la 
buena calidad los trabajos que se ejecuten. 17) Ser respetuoso y comprometido en la 
protección del medio ambiente, en tal sentido atender las normas y legislaciones vigentes 
en lo que aplique con el objeto de corregirlo o mitigar los efectos negativos. Todos los 
procesos de construcción se desarrollarán con responsabilidad en los aspectos 
ambientales e integrar los principios y las prácticas de conservar nuestros recursos 
naturales, reduciendo y previniendo la contaminación como los elementos esenciales de 
la cultura empresarial y las relaciones con el entorno de la comunidad. 18) Durante la 
ejecución de las obras, el Contratista tendrá la obligación de usar procedimientos 
adecuados de construcción, específicamente los establecidos en los estudios previos.  19) 
Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra el personal propuesto para la 
ejecución de los trabajos hasta la entrega de la obra a satisfacción; en caso contrario, 
deberá presentar la justificación valedera ante EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, que 
aceptará o no la solicitud de reemplazo, so pena de que se le pueda aplicar la cláusula 
penal de apremio.  20) El contratista deberá garantizar la disponibilidad suficiente de 
personal, maquinaria y herramientas para cumplir con el cronograma de ejecución del 
proyecto.  21) El contratista deberá en relación con el personal no calificado vincular como 
mínimo un 80% de personal nativo del Municipio.  22) Responder por toda clase de 
demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas.  23) El 
contratista deberá cumplir las disposiciones legales sobre contratación del personal 
colombiano y extranjero.  24) El contratista se obliga al cumplimiento de todas las leyes 
laborales vigentes a la fecha de liquidación del contrato y al pago por su cuenta, de todos 
los salarios y prestaciones sociales de Ley. PARÁGRAFO PRIMERO: Entre el contratista 
o el personal que éste utilice para la ejecución de los trabajos y MUNICIPIO DE 
MONTERÍA no existirá vínculo laboral alguno.  25) EL MUNICIPIO DE MONTERÍA 
tampoco será responsable de cualquier obligación que el contratista adquiera con terceros 
como parte del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, incluyendo 
responsabilidades contingentes.  26) El Contratista deberá mantener a todo el personal 
que labore en la obra debidamente identificado con carné y chaleco o prenda de vestir 
uniforme, para su inmediato reconocimiento.  27) El contratista se compromete a realizar 
los cerramientos y aislamientos provisionales de las áreas a intervenir del proyecto que lo 
requieran o solicite el supervisor, prestar toda la seguridad industrial correspondiente 
necesaria en los sitios de trabajo y tener toda la señalización preventiva necesaria para la 
segura circulación del personal de obra.  28) Deberán asimismo garantizar que las áreas 
a intervenir estén aisladas totalmente, para evitar el tránsito e intromisión de personas 
ajenas a la obra.  29) El contratista deberá conservar todas las áreas aledañas a la obra 
objeto del contrato, en las condiciones en que se encuentran antes de la iniciación de los 
trabajos y reponerlas o repararlas a su costa, en caso de que las destruya o dañe durante 
la ejecución del contrato.  30) El contratista deberá adecuar las áreas o espacios que le 
indique el supervisor para el almacenamiento de materiales, oficina y cuarto del personal. 
Sin embargo, es responsabilidad del contratista ubicar, adecuar y proteger el sitio 
asignado. PARÁGRAFO SEGUNDO: El Contratista será responsable ante las 
autoridades competentes del sitio de las obras del cumplimiento de las normas vigentes y 
de las sanciones a que se haga acreedor debido a su incumplimiento u omisión. 
PARÁGRAFO TERCERO: Los servicios y medidas anteriores no tendrán pago por 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

separado y su costo deberá estar cubierto por el valor del contrato.  31) El Contratista 
será responsable de todos los accidentes que pueda sufrir su personal, el supervisor, 
visitantes autorizados o transeúntes, como resultado de la negligencia o descuido en 
tomar las medidas de seguridad necesarias. Por consiguiente, todas las indemnizaciones 
serán por cuenta del Contratista. PARÁGRAFO CUARTO: El supervisor podrá ordenar en 
cualquier momento, que se suspenda la construcción de una obra o las obras en general 
si por parte del Contratista existe un incumplimiento sistemático de los requisitos 
generales de seguridad o de las instrucciones del supervisor a este respecto, sin que el 
Contratista tenga derecho a reclamo o a la ampliación del plazo de ejecución. 
PARÁGRAFO QUINTO: El contratista deberá mantener en el frente de trabajo, las 
señales que indique peligro para el usuario y la orientación vehicular necesaria para la 
circulación. La señalización anterior no tendrá pago separado y su costo deberá estar 
incluido en el valor de la propuesta económica.  32) El contratista deberá limpiar las zonas 
de su trabajo y atender la conservación de todo lo construido por él y por terceros, incluida 
la limpieza de vías públicas y propiedades adyacentes. Además, es responsabilidad del 
contratista realizar las obras provisionales que sean necesarias para la correcta ejecución 
de la obra nueva, dentro del valor total de su contrato, previa autorización del supervisor.  
33) Será responsabilidad del contratista la construcción o adecuación de las obras de 
carácter provisional, necesarias para acceder a la zona del proyecto, así como su 
mantenimiento y la obtención de los permisos necesarios para su utilización.  EL 
contratista deberá, a su costa, realizar los trabajos que sean necesarios para no 
interrumpir el servicio de las vías públicas y para la prevención de accidentes en las vías 
de acceso al proyecto y en otras vías públicas que deba utilizar para acceder a las áreas 
de trabajo.  34) Cumplir con las condiciones técnicas superiores de calidad en el caso de 
haberse comprometido con dicho requisito.  35) Las demás que sean necesarias para la 
ejecución del objeto contractual. 
 
8.3 OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO 
 
1) Ejercer el respectivo control de ejecución y supervisión del Contrato 
2) Recibir de parte del CONTRATISTA los informes relacionados con la ejecución del 
contrato. 
3) Expedir el cumplido correspondiente. 
4) Suscribir en conjunto con el CONTRATISTA las actas de iniciación, recibo y liquidación. 
5) Cancelar el valor del presente contrato, en la forma prevista en los presentes pliegos de 
condiciones. 
 
8.4 FIRMA Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona cuando entre las partes, se logra acuerdo sobre el objeto y la 
contraprestación.  Para su ejecución se requiere de la aprobación, por parte del 
MUNICIPIO de la garantía única de cumplimiento y la expedición del correspondiente 
registro presupuestal. La constitución de la garantía deberá constituirla el contratista 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro de los quince (15) días siguientes a la 
adjudicación, quedará a favor de EL MUNICIPIO, en calidad de sanción, el valor del 
depósito o garantía constituidos para responder por la seriedad de la oferta, sin 
menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios 
causados y no cubiertos por el valor del depósito o garantía. 
 
En este evento, EL MUNICIPIO, podrá adjudicar el contrato dentro de los quince (15) días 
siguientes, al oferente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su oferta sea 
igualmente favorable para la entidad, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082 
de 2015. 
 
8.5. GARANTÍAS 
 
El contratista se obliga a constituir, a favor del MUNICIPIO DE MONTERÍA, una garantía 
única contractual, de conformidad con las disposiciones del Decreto 1082 de 2015, que 
ampare: 
 
A) CUMPLIMIENTO: Para garantizar el cumplimiento general de las obligaciones del 

contratista, el pago de multas y demás sanciones, en cuantía equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor del Contrato, y con una vigencia igual a la duración del mismo 
y seis (6) meses más. 

 
B) SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES: Equivalente al CINCO por 

ciento (5%) del valor total del mismo, con una vigencia igual a su plazo y tres (3) 
años más. 

 
C) BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO: El valor de esta 

garantía deberá ser equivalente al cien por ciento (100%) del monto que el 
contratista reciba a título de anticipo, en dinero o en especie, para la ejecución del 
contrato y su vigencia se extenderá hasta cuatro (4) meses más.; 

 
D) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Cubre contra el incumplimiento y 

requisitos mínimos fijados en el contrato, o especificaciones técnicas del bien o 
servicio contratado, con una vigencia de cinco (5) años contados a partir del acta de 
recibo final de la obra, en una cuantía equivalente al 10% del valor del contrato. 

 
Igualmente se obliga a constituir una póliza que ampare el siguiente riesgo: 
 
E) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Equivalente a doscientos 

(200) SMMLV al momento de la expedición de la póliza.  La vigencia de esta 
garantía se otorgará por todo el período de ejecución del contrato, y deberá 
otorgarse en las condiciones del Decreto 1082 de 2015. 

 
REGLAS PARA EL OTORGAMIENTO DE LAS GARANTÍAS: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La Garantía del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad 
futura) debe ser otorgada por todos sus integrantes. 
 
2. La responsabilidad extracontractual solamente puede ser amparada con un contrato de 
seguro. 
 
3. Requisitos del seguro de responsabilidad civil extracontractual: 
 
a) Modalidad de ocurrencia. La compañía de seguros debe expedir el amparo en la 
modalidad de ocurrencia. En consecuencia, el contrato de seguro no puede establecer 
términos para presentar la reclamación, inferiores a los términos de prescripción previstos 
en la ley para la acción de responsabilidad correspondiente. 
 
b) Intervinientes. La Entidad Estatal y el contratista deben tener la calidad de asegurado 
respecto de los daños producidos por el contratista con ocasión de la ejecución del 
contrato amparado, y serán beneficiarios tanto la Entidad Estatal como los terceros que 
puedan resultar afectados por la responsabilidad del contratista o sus subcontratistas. 
 
3) Amparos. El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener además 
de la cobertura básica de predios, labores y operaciones, mínimo los siguientes amparos: 
3.1. Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante. 3.2. Cobertura 
expresa de perjuicios extrapatrimoniales. 3.3. Cobertura expresa de la responsabilidad 
surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su 
propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos aquí 
requeridos. 3.4. Cobertura expresa de amparo patronal. 3.5. Cobertura expresa de 
vehículos propios y no propios. 
 
8.6. ACTA DE INICIACIÓN 
 
Luego de cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato se 
procederá a realizar el acta de iniciación del mismo. 
 
8.7. SUPERVISIÓN 
 
La supervisión de la ejecución del objeto contractual será ejercida por el Secretario de 
Infraestructura del Municipio de Montería, o por el profesional que éste designe, toda vez 
que por la naturaleza del objeto no se requieren conocimientos especializados que 
ameriten la contratación de una supervisión externa. Para la supervisión, el Municipio 
podrá contar con personal de apoyo contratado a través de prestación de servicios. 
 
El supervisor ejercerá, en nombre del MUNICIPIO, un control integral sobre el contrato, 
para lo cual podrá, en cualquier momento, exigir al contratista la información que 
considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el 
desarrollo y ejecución del contrato, todas las condiciones existentes al momento de la 
celebración del contrato. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de las actividades generales antes mencionadas, el supervisor apoyará, asistirá y 
asesorará al Municipio en todos los asuntos que se susciten durante la ejecución del 
contrato. 
 
El supervisor está facultado para revisar todos los documentos del contrato. 
 
El contratista deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito el supervisor; no 
obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas así deberá manifestarlo por escrito 
al supervisor, antes de proceder a ejecutarlas. 
 
8.8. DESEMBOLSOS Y FORMA DE PAGO: LA ENTIDAD entregará al CONTRATISTA: 
1.- UN ANTICIPO equivalente al 30% del valor del contrato, que deberá será amortizado 
en su totalidad en los pagos de que tratan el numeral 2 y 3 de este acápite. 2.- PAGOS 
PARCIALES hasta por un noventa por ciento (90%), el cual se cancelará mediante actas 
parciales de avance de obra, de cada una de las cuales se descontará, como mínimo el 
treinta por ciento (30%) de su valor, para amortizar el anticipo y hasta su devolución total. 
Para el primer pago parcial, se debe acreditar la ejecución física de mínimo el 30% según 
acta parcial correspondiente, no obstante, este requisito no será aplicable a los siguientes 
pagos parciales, pues éstos se realizarán conforme al porcentaje de ejecución respectivo. 
3.- UN PAGO FINAL.- correspondiente al 10% del valor del contrato, el cual será pagado 
una vez se haya cumplido a cabalidad el objeto contractual, para lo cual deberá 
entregarse informe final del supervisor del contrato, acompañado del certificado de 
cumplido a satisfacción por parte del supervisor, la acreditación del pago de los aportes 
parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, 
salud, pensiones y riesgos profesionales del personal que emplee en la ejecución de la 
obra conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a la Ley 789 de 2002, el Decreto 510 
de 2003, garantía otorgada debidamente actualizada y aprobada por la oficina jurídica, 
acta de liquidación debidamente firmada por las partes, y demás a que haya lugar.  
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la entrega del anticipo debe cumplirse con lo siguiente: 1) 
Valla instalada (de acuerdo con el modelo aprobado por el Municipio de Montería).  2) 
Póliza debidamente aprobada. 3) Plan de inversión del anticipo debidamente aprobado 
por el supervisor.  4) Cronograma de ejecución de obras debidamente aprobado por el 
supervisor.  PARÁGRAFO SEGUNDO: El sistema de pago del contrato es por precios 
unitarios fijos sin fórmula de ajuste.  En consecuencia el precio incluye todos los gastos, 
directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.  Por 
tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de 
administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, 
incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, alojamiento y 
alimentación de la totalidad del equipo de trabajo; desplazamiento, transporte y 
almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios, 
honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; 
computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por 
la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar y en 
general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida 
ejecución del contrato. NOTA: EL MUNICIPIO no reconocerá, por consiguiente, ningún 
reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al 
momento de la presentación de la propuesta.  PARÁGRAFO TERCERO. EL 
CONTRATISTA deberá presentar la afiliación a salud y pensión, en los términos de Ley, 
al supervisor del contrato, del personal que haya empleado en la ejecución del objeto 
contractual.  PARÁGRAFO CUARTO. - Para efectuar los pagos, se deberán adjuntar las 
actas parciales, debidamente firmadas por las partes y por el supervisor.  Los pagos se 
efectuarán previa presentación de la factura de venta que cumpla con los requisitos 
establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario, en el caso de personas jurídicas y 
naturales obligados a facturar.  En el caso de personas naturales inscritas en el régimen 
simplificado, el pago se efectuará previa presentación de la cuenta de cobro.  Las facturas 
y/o cuentas de cobro deberán corresponder a las labores desarrolladas, a las cuales se le 
descontará el porcentaje proporcional correspondiente al anticipo, como amortización del 
mismo, hasta completar el monto total. Así mismo deberán anexar Certificado de cumplido 
a satisfacción expedido por el supervisor del contrato, donde conste expresamente el 
porcentaje de ejecución, la acreditación del pago de los aportes parafiscales y su afiliación 
obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos 
laborales del personal que emplee en la ejecución de la obra conforme al artículo 182 de 
la Ley 100 de 1993, a la Ley 789 de 2002, el Decreto 510 de 2003 y demás a que haya 
lugar. PARÁGRAFO QUINTO. - El valor total de este contrato incluye todos los costos y 
gastos en que tenga que incurrir EL CONTRATISTA, para el cumplimiento de su objeto, 
por lo cual no habrá lugar a reconocimiento adicional alguno, exceptuando la fuerza 
mayor y el caso fortuito.  La sola suscripción del contrato, autoriza al Municipio para que, 
en el momento del pago, automáticamente y sin previo aviso realice el correspondiente 
cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto. 
Los pagos están condicionados a la existencia de recursos en caja y a los trámites 
administrativos correspondientes. 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULARIOS ANEXOS 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 
 
Ciudad y fecha. 
 
Señores 
MUNICIPIO DE MONTERÍA 
 
REF: Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 
 
Estimados señores: 
 
De conformidad con los Pliegos de condiciones el suscrito presenta propuesta para el 
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS URBANAS ETAPA 3 EN EL MUNICIPIO 
DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 
 
Así mismo el proponente se compromete a ejecutar el objeto del presente proceso de 
selección, de acuerdo con los documentos del contrato y a firmar y legalizar el mismo en 
el tiempo establecido en los pliegos de condiciones, después de notificado de la 
adjudicación de éste contrato, basado en las estipulaciones entregadas por EL 
MUNICIPIO. 
 
El Proponente declara: 
 

 Que esta propuesta completa y el contrato que llegare a celebrarse, sólo 
comprometen al firmante de esta carta o a quién representa. 

 Que conoce y acepta los documentos, especificaciones y demás condiciones que 
rigen esta oferta. 

 Que hemos recibido los siguientes adendos a los documentos del presente 
proceso de selección ______ (indicar el número y la fecha de cada uno) y que 
aceptamos su contenido. 

 Que la presente propuesta consta de ___ ( ) folios debidamente numerados. 
 
Bajo la gravedad de juramento, que no me hallo incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad señaladas por ley. 
 
Que con la firma de esta carta avalo los documentos que la integran. 
 
Atentamente, 
 
Nombre del proponente o de su Representante Legal _________________ 
C. C. No. ___________ de ____________ 
No. del NIT [de la (s) firma (s)] __________________________anexar copia (s) 
Dirección de correo _______________________________________ 
Dirección electrónica _______________________________________ 
Telefax _______________________________________ 
Celular _______________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudad _______________________________________ 
 
___________________________________________________ 
(Firma del proponente o de su Representante Legal) 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-2. MODELO DE CARTA DE INFORMACIÓN DE CONSORCIO 
 
Ciudad y fecha. 
 
Señores 
MUNICIPIO DE MONTERÍA 
 
REF: Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No.  
 
Estimados señores: 
 
Los suscritos, __________________ (nombre del Representante Legal ) y 
__________________ (nombre del Representante Legal ), debidamente autorizados para 
actuar en nombre y representación de _________________________ (nombre o razón 
social del integrante) y ___________________________ (nombre o razón social del 
integrante), respectivamente, manifestamos que por este documento, que hemos 
convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el presente proceso de selección 
abreviada cuyo objeto es ____________________________, y por lo tanto, expresamos 
lo siguiente: 
 
1. La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución y liquidación del 
contrato. 
2.   El Consorcio está integrado por: 
 
NOMBRE                                                                 PARTICIPACIÓN (%) (1) 
_________________________                               ______________ 
_________________________                               ______________ 
 
(1)  El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los 
integrantes, debe ser igual al 100%. 
3. El Consorcio se denomina CONSORCIO _____________________. 
4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria. 
5.  El representante legal del Consorcio es ____________________________ (indicar el 
nombre), identificado con C.C. No. ______________ de ____________________, quien 
está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir 
favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones 
que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes 
facultades. 
 
6. La sede del Consorcio es: 
 
Dirección de correo   ___________________________________________ 
Dirección electrónica  _________________________________ __________ 
Teléfono  ___________________________________________ 
Telefax  ___________________________________________ 
Celular  ___________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudad  ___________________________________________ 
 
En constancia, se firma en ______, a los ____ días del mes de _____ de 2018. 
 
______________________________________________ 
(Nombre y firma de cada uno de los integrantes) 
 
______________________________________________ 
(Nombre y firma del Representante Legal del Consorcio) 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-3  MODELO DE CARTA DE INFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL 
 
Ciudad y fecha. 
 
Señores 
MUNICIPIO DE MONTERÍA 
 
REF: Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No.  
 
Estimados  señores: 
 
Los suscritos, ___________ (nombre del Representante Legal ) y ________ (nombre del 
Representante Legal ), debidamente autorizados para actuar en nombre y representación 
de ______________________ (nombre o razón social del integrante) y ______ (nombre o 
razón social del integrante), respectivamente, manifestamos por este documento, que 
hemos convenido en unirnos a través de una Unión Temporal, para participar en el 
presente proceso de selección abreviada- subasta inversa- cuyo objeto es 
_____________, y por lo tanto, expresamos lo siguiente: 
 
1.  La duración de la Unión Temporal será igual al término de ejecución y liquidación del 
contrato. 
2.  La Unión Temporal está integrada por: 
 
NOMBRE PLIEGOS Y EXTENSIÓN COMPROMISO 
DE PARTICIPACIÓN EN LA (%) (2) 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO (1) 
___________  ____________________________  _______________ 
 
____________  ____________________________  _______________ 
 
(1)  Discriminar en función de los ítems establecidos en el presupuesto oficial, para cada 
uno de los integrantes. 
(2)  El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los 
integrantes, debe ser igual al 100%. 
3.  La Unión Temporal se denomina UNIÓN TEMPORAL ________________. 
4.  La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es solidaria. 
5. El representante de la Unión Temporal es ___________________ (indicar el nombre), 
identificado con la cédula de ciudadanía No. ________, de ________, quien está 
expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir 
favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones 
que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes 
facultades. 
6.  La sede de la Unión Temporal es: 
 
Dirección de correo   _________________________________ 
Dirección electrónica  ________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teléfono  __________________________________________ 
Telefax  ___________________________________________ 
Celular  ___________________________________________ 
Ciudad  ___________________________________________ 
 
En constancia, se firma en ______, a los ____ días del mes de _____ de 2018. 
______________________________________________ 
(Nombre y firma del Representante Legal de cada uno de los integrantes) 
______________________________________________ 
(Nombre y firma del Representante Legal de la Unión Temporal) 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-4 FORMULARIO 
 

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL 
PARAFISCALES 

Ciudad y fecha 
 
Señores: 
MUNICIPIO DE MONTERÍA 
 
REF: Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 
 
Respetados señores: 
 
El suscrito Revisor Fiscal (cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley) o 
el representante legal, hace saber que la (NOMBRE COMPLETO DE LA ENTIDAD), ha 
cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, 
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. 
 
La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 23 de la 
Ley 1150 de 2007. 
 
Atentamente, 
 
 
________________________ 
C.C. 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-5 FORMULARIO 
PACTO DE INTEGRIDAD 

 
REF: Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No.  
 
El suscrito a saber________________________ domiciliado en ____________ 
identificado con ______ No. ________________, quien obra en calidad de 
_________________ que en adelante se denominará el PROPONENTE, manifiesta su 
voluntad de asumir de manera unilateral, el presente PACTO DE INTEGRIDAD, teniendo 
en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
PRIMERO: Que  EL MUNICIPIO DE MONTERÍA adelanta un proceso de selección 
abreviada cuyo objeto es: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS URBANAS 
ETAPA 3 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 
 
SEGUNDO: Que es interés del PROPONENTE apoyar la acción del Estado Colombiano, 
del MUNICIPIO DE MONTERÍA para promover la cultura de la probidad y fortalecer la 
transparencia en los procesos de contratación. 
 
TERCERO: Que siendo el interés del PROPONENTE participar en el proceso de 
selección mencionado en el considerando primero, se encuentra dispuesto a suministrar 
la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso y en tal 
sentido suscribe el presente documento y ASUME LOS SIGUIENTES COMPROMISOS: 
 

 EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a 
ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de 
selección, con contrato, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse 
como resultado de su propuesta. 

 EL PROPONENTE no permitirá que nadie, bien sea empleado suyo o un agente 
comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre. 

 EL PROPONENTE impartirá instrucciones a todos sus empleados, agentes y 
asesores, y a cualquiera otro representante suyo, exigiéndole el cumplimiento en 
todo momento de las Leyes de la República de Colombia, en el presente proceso 
de selección y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá 
las obligaciones de: 

 No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del MUNICIPIO, 
ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación 
del contrato, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su 
influencia sobre funcionarios públicos, pueda influir sobre la adjudicación de la 
propuesta. 

 No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios del MUNICIPIO DE MONTERÍA, 
durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser elegida su 
propuesta. 

 EL PROPONENTE no efectuará acuerdos o realizará actos o conductas que 
tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de selección.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EL PROPONENTE se compromete a verificar toda la información, que a través de 
terceros deba presentar a esta entidad para efectos de este proceso de selección. 

 EL PROPONENTE asumirá la responsabilidad por el suministro de información 
inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este 
proceso. 

 EL PROPONENTE actuará bajo los principios de la ética, la moral, las buenas 
costumbres, la probidad, y en general bajo los principios de transparencia que 
rigen la contratación administrativa. 

 EL PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las 
consecuencias previstas en estos pliegos de condiciones, si se verificare el 
incumplimiento de los compromisos de integridad. 

 
En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos 
unilaterales incorporados en estos pliegos de condiciones, se firma el mismo en la ciudad 
de __________ a los ________ días del mes de ________de 2018. 
 
______________________ 
FIRMA DEL PROPONENTE 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-6 FORMULARIO 
VALOR PROPUESTA ECONÓMICA 

 

ID ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD 
V. 

UNITARIO 
V. 

PARCIAL 

      

      

      

      

      

      

      

 TOTAL COSTO DIRECTO     

 ADMINISTRACIÓN ____%    

 IMPREVISTOS __%    

 UTILIDAD ___%    

 TOTAL OBRA     

 
Diligenciar de acuerdo con el cuadro de presupuesto anexo a la presente convocatoria 
 
 
 
_______________________________ 
Firma del Proponente  
Nombre: [Insertar información]  
Documento de Identidad: [Insertar información] 
 
___________________ 
FIRMA PROPONENTE 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A-7 FORMULARIO 

COMPONENTES AIU 
 

 
Diligenciar de acuerdo con el cuadro de presupuesto anexo a la presente convocatoria 
 
 
Condiciones de diligenciamiento: 
El porcentaje del AIU no debe exceder el 32% 
El proponente debe discriminar los gastos de legalización e impuestos locales y 
Nacionales 
Los ítems marcados con asterisco son de obligatoria consideración en el análisis del AIU, 
con los valores que corresponden legal y reglamentariamente. 
 
 
 
________________________ 
FIRMA DEL PROPONENTE 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-8 FORMULARIO 
EXPERIENCIA GENERAL 

 
REF: Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 
 

No. CONTRATANTE 

OBJETO 
DEL 
CONTRATO 

FECHA INICIO 
CONTRATO 

FECHA 
TERMINACIÓN 

VALOR DEL 
CONTRATO 

CALIFICACIÓN DEL 
SERVICIO 

1             

2       

3       

 
Relacionar No en que se encuentra cada contrato en el RUP 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-10 FORMULARIO 
 

PERSONAL PRINCIPAL REQUERIDO 
 

REF: Proceso de Selección Abreviada – Procedimiento Menor Cuantía No. 
XXXXXXXXXXXXX 

 
CANTIDAD NOMBRE CARGO A 

DESEMPEÑAR 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 
COMO: 

REQUERIMIENTO 
PARTICULAR: 

% DE DEDICACIÓN A 
LA EJECUCIÓN TOTAL 
DEL CONTRATO 

1  DIRECTOR DE 
OBRA 

    

1  RESIDENTE DE 
OBRA 

    

       

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-11 FORMULARIO 
CARTA DE COMPROMISO 

 
Ciudad y fecha 
 
Señores 
MUNICIPIO DE MONTERÍA 
 
 
REF: Proceso de Selección Abreviada – Procedimiento Menor Cuantía No. XXXXXX 
 
Yo, _______________________________, identificado con c.c. No. 
_________________expedida en _________________, me comprometo a prestar mis 
servicios como _____________________________________, con una dedicación del 
___% a la firma _________________________________ para la “XXXXXXXXXXXXX., en 
caso de que este resultare adjudicatario el proponente --------------------. 
 
FIRMA DEL PROFESIONAL: __________________________ 
IDENTIFICACIÓN: __________________________________ 
M. P: ____________________________________________. 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO 12-A 

CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN DEL PROPONENTE 
 

Teniendo en cuenta las modificaciones contenidas dentro del Decreto 1082 de 2015 en 
materia de capacidad residual, los interesados deben plasmar las variables que a 
continuación se anuncian, de acuerdo a lo establecido en la guía de Colombia Compra 
Eficiente en lo que tiene que ver con el Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente: 
 

INDICADOR  VALOR VARIABLE 

Información financiera del 
proponente (marcar con X) 

Más de 1 año de 
Información 
Financiera 

 Menos de 1 año de 
Información 
Financiera 

 

Ingresos operacionales ($)  

Capacidad financiera (Liquidez)  

Capacidad técnica (# de 
profesionales) 

 

Experiencia (Valor total 
contratado en $COP) 

 

Número de contratos vigentes  

Capacidad residual de 
contratación 

 

 
Se hace entrega de lo anterior bajo la gravedad de juramento respecto de la veracidad de 
la información aquí contenida. 
 
 

FIRMA PROPONENTE / 
REPRESENTANTE LEGAL 

 

REVISOR FISCAL 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 12-B 
SUMA DE LOS SALDOS POR EJECUTAR (SCE) 

 
PROPONENTE 

NOMBRE DEL INTEGRANTE DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 

Contratos 
vigentes por 

Empresa 

Valor 
(COP) 

Fecha inicio 
(dd-mm-aaaa) 

Plazo 
(meses) 

Oferente Plural 
(Si, No) 

Participación 
(%) 

Esta 
suspendido?  

(Si, No) 

Fecha 
suspensión 

(dd-mm-aaaa) 

        

        

        

        

        

        

 
La anterior información se entiende suministrada bajo la gravedad de juramento y es la 
única información que será valorada para establecer la capacidad residual del 
proponente. 
 

FIRMA PROPONENTE / 
REPRESENTANTE LEGAL 

 

REVISOR FISCAL 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO – FORMULARIO 13 
 

TEST DE CALIDAD REALIZADOS EN OBRAS ANTERIORES SOBRE 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ACEPTADOS POR EL INTERVENTOR DE LA OBRA. 

 
EL SUSCRITO __________________ 

 
CERTIFICA QUE: 

 
El contratista, ___________________________, ejecuto el proyecto de objeto: 
_______________________________________, en donde se realizaron los ensayos de 
control de calidad con los siguientes resultados: 
 

Item ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD Especificación Resultado 

1 ENSAYO GRANULOMÉTRICO   

2 
ENSAYOS DE PROCTOR MODIFICADO (INCLUYE 
GRANULOMETRÍA Y LIMITES) 

  

3 CONTENIDOS DE MATERIAL ORGÁNICO   

4 ENSAYO DE CBR   

5 CONTENIDO DE SALES SOLUBLES   

6 DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO   

7 ENSAYO DE DENSIDAD   

8 ENSAYO CONCRETO A FLEXIÓN   

 
Para constancia se firma en _____________, a los _____________ 
 
 
__________________________ 
Interventor y/o funcionario competente de la entidad contratante 
 
Anexo: Copia de resultados de control de calidad 
 
Nota: El municipio de Montería se reserva el derecho de verificar y constatar la 
información aquí reportada, y en caso de inconsistencias, reportará a las entidades 
correspondientes tal situación para que surtan las actuaciones pertinentes. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 14 
 

CALIDAD OBTENIDA EN OTROS PROYECTOS DE OBRA DE SIMILARES 
CARACTERÍSTICAS 

 
EL SUSCRITO __________________ 

 
CERTIFICA QUE: 

 
El contratista, ___________________________, ejecuto el proyecto de objeto: 
_______________________________________, con el siguiente nivel de calidad:  
 
Ítem Descripción Nivel de calidad (marque con X) 

1 Muy Bueno  

2 Bueno  

3 Regular  

 
En esta certificación se debe dejar constancia de que no se declaró algún tipo de sanción 
por incumplimiento al contratista y que no se ha hecho efectiva la garantía de calidad de 
la obra de lo contrario se calificará 0 
 
 
Para constancia se firma en _____________, a los _____________  
 
 
__________________________ 
Funcionario competente de la entidad contratante 
 
Anexo: Copia acta de liquidación y/o recibo final. 
 
Nota: El municipio de Montería se reserva el derecho de verificar y constatar la 
información aquí reportada, y en caso de inconsistencias, reportará a las entidades 
correspondientes tal situación para que surtan las actuaciones pertinentes. 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 15 
 

CONTRATOS TERMINADOS OPORTUNAMENTE 
 

EL SUSCRITO __________________ 
 

CERTIFICA QUE: 
 
El contratista, ___________________________, ejecuto el proyecto de objeto: 
_______________________________________, con el siguiente nivel de cumplimiento: 
 
Ítem Descripción Nivel de cumplimiento 

(marque con X) 

1 Antes del plazo previsto  

2 En el plazo previsto  

3 Con una suspensión o prorroga  

4 Con más de una suspensión o prorroga  

 
Para constancia se firma en _____________, a los _____________  
 
 
__________________________ 
Funcionario competente de la entidad competente 
 
Anexo: Copia acta de liquidación y/o recibo final. 
 
Nota: El municipio de Montería se reserva el derecho de verificar y constatar la 
información aquí reportada, y en caso de inconsistencias, reportará a las entidades 
correspondientes tal situación para que surtan las actuaciones pertinentes. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 16 
CONDICIONES TÉCNICAS SUPERIORES 

 
Ciudad y fecha 
 
Señores 
MUNICIPIO DE MONTERÍA 
Calle 29 No. 2-43 Oficina de Secretaría de Infraestructura. Edificio Morindo, piso 2. 
Montería - Córdoba. 
 
Ref.: COMPROMISO DE PROVISIÓN, ADICIÓN Y APLICACIÓN DE ADITIVO Selección 
Abreviada Procedimiento Menor Cuantía: XXXXXXX Objeto: “XXXXXXX” 
 
Respetados Señores: 
 
Manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso por parte de 
XXXXXXXXXXXXXXX (PROPONENTE) de realizar para el proyecto objeto de la 
referencia y durante el plazo del contrato, “la ejecución del ÍTEM 1.2 afirmado (distancia 
cantera – obra 40 km) y 2.2 afirmado (distancia cantera – obra 47 km), con la aplicación 
de aditivo químico o cemento, al material de afirmado, para mejorar la estabilización de la 
capa de rodadura, y el control de polvo en vías no pavimentadas. 
 
La totalidad de los costos asociados al presente compromiso, serán asumidos por el 
proponente que represento, sin costo adicional alguno al ofrecimiento económico 
realizado. 
 
Nombre del Proponente ____________________________________________ 
Nombre del Representante Legal ____________________________________ 
C. C. No. __________________ De _______________ 
 
 
____________________________________________ 
(Firma del proponente o de su Representante Legal) 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO 17 
CERTIFICADO DE BIENES Y/O SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL 

 
SELECCIÓN ABREVIADA PROCEDIMIENTO MENTO CUANTIA No. SA-018-2018 
 
Objeto: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS URBANAS ETAPA 3 EN EL 
MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 
 
Montería, ___ de _____ de 2018. 
 
Señores 
MUNICIPIO DE MONTERÍA 
Calle 29 No. 2-43 Oficina de Secretaría de Infraestructura. Edificio Morindo, piso 2. 
Montería - Córdoba. 

 
Yo, ______________________, identificado con cédula de ciudadanía N° 
____________ de _______ en representación de 
_______________________________, declaro bajo gravedad de juramento que el 
proponente y los bienes y/o servicios que se destinarán para la ejecución del 
objeto contractual corresponden al siguiente origen: 
 

CONCEPTO NACIONAL EXTRANJERO 

PROPONENTE   

BIENES Y /O SERVICIOS   

 
Atentamente,  
 
 
 
_____________________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
C.C. N. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

FORMULARIO 18 
LISTADO DE EQUIPOS 

 
SELECCIÓN ABREVIADA PROCEDIMIENTO CUANTIA No. SA-018-2018 
 
 
Objeto: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS URBANAS ETAPA 3 EN EL 
MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 
 
 

No. 
MAQUINARIA PROPUESTA 

ALQUILADO / 
ARRENDADO 

CANTIDAD 

    

    

    

    

    

 
 
FIRMA DEL PROPONENTE: __________________________ 
IDENTIFICACIÓN: __________________________________ 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE MINUTA DEL CONTRATO 
 

CONTRATO DE _________________________________ Nº__________ 
 

CONTRATANTE  

CONTRATISTA  

OBJETO  

VALOR  

PLAZO  

 
Entre los suscritos a saber EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, entidad territorial del orden 
local, representado en este acto por _________________________________________, 
persona mayor de edad, domiciliada en XXXXX, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No. ________________, expedida en _________________, en su calidad de 
__________________del-----------------------, que para efectos del presente contrato se 
denominará EL MUNICIPIO, por una parte y por la otra 
___________________________________________,persona mayor de edad, 
domiciliada en XXXXXXXXXX, identificado (a) con la cédula de ciudadanía Nº 
________________, expedida en _________________, en su calidad de 
______________________________________, quien declara no se encuentran incurso 
en causal de inhabilidad o incompatibilidad establecida por la ley, y quien en adelante se 
denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente contrato previas 
las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA: Que el MUNICIPIO realizó de conformidad con la Ley, especialmente el 
Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, los estudios previos necesarios para la 
determinación de la necesidad, la consecuente realización del proceso de selección y la 
suscripción presente contrato. SEGUNDA: Que el presente contrato se celebra en 
cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución de Adjudicación No ________ de fecha 
________, proferida en desarrollo del proceso de selección de contratista bajo la 
modalidad de ______________________ No _________, publicada en la página web. 
www.contratos.gov.co, Portal Único de Contratación. TERCERA: Que el contratista 
seleccionado acreditó poseer la capacidad legal, jurídica y contractual necesaria para 
ejecutar el objeto contractual y el valor de su oferta no superó el presupuesto oficial. 
QUINTA: Que existe dentro del presupuesto de la entidad la disponibilidad presupuestal 
necesaria para la presente contratación. Teniendo en cuenta las anteriores 
consideraciones se celebra el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes 
cláusulas: CLAUSULA PRIMERA– OBJETO: El objeto del contrato que se celebra es 
_____________________________________________PARÁGRAFO: El objeto del 
contrato se ejecutará  de acuerdo con el estudio previo, la propuesta y los pliegos de 
condiciones, que forman parte integrante del presente contrato. CLAUSULA SEGUNDA – 
VALOR: El valor de éste contrato es la suma de 
_______________________________________________________($_______), los 
cuales se cancelarán con cargo a la disponibilidad presupuestal Número __________ de 

http://www.contratos.gov.co/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

fecha ___________, expedido por XXXX. CLAUSULA TERCERA - FORMA DE PAGO: EL 
MUNICIPIO cancelará el valor del contrato de la siguiente manera: 
__________________________________________________________________ La 
sola suscripción del contrato, autoriza al Municipio para que en el momento del pago, 
automáticamente y sin previo aviso realice el correspondiente cruce de cuentas, para 
compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto. Los pagos están 
condicionados a la existencia de recursos en caja y a los trámites administrativos 
correspondientes.  CLAUSULA CUARTA – PLAZO: El plazo para la ejecución del 
contrato es ____________ (__________) meses, el cual se empezará a contar a partir de 
la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
ejecución del contrato.  CLAUSULA QUINTA – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En 
desarrollo del contrato el contratista se obliga a: 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________ CLAUSULA 
SEXTA - OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:  EL MUNICIPIO se obliga a: 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________CLAUSULA 
SÉPTIMA – SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: La Supervisión de la ejecución del objeto 
contractual será ejercida por el Secretario de Infraestructura del Municipio de Montería, o 
por el profesional que éste designe, toda vez que por la naturaleza del objeto no se 
requieren conocimientos especializados que ameriten la contratación de una interventoría 
externa.  Para la supervisión, el Municipio podrá contar con personal de apoyo contratado 
a través de prestación de servicios, quien desempeñará, además de las funciones 
contempladas en la Ley 80 de 1993 y demás normas que regulan la materia, las que a 
continuación se detallan: a) Vigilar, controlar y supervisar, la correcta ejecución técnica, 
administrativa y financiera del contrato y el cabal cumplimiento de su objeto. b) Impartir 
las órdenes y sugerencias, por escrito y formular las observaciones que estime 
convenientes sobre el desarrollo del contrato, pero siempre enmarcados dentro de los 
términos del mismo. c) Certificar la correcta ejecución del contrato y los resultados 
esperados. d) Informar oportunamente al  sobre el desarrollo del contrato o bien sobre su 
incumplimiento y las demás contempladas en el contrato y que fueren necesarias para 
vigilar el cabal cumplimiento del objeto contractual.  CLAUSULA OCTAVA - GARANTÍA: 
EL CONTRATISTA tendrá que constituir a favor de EL MUNICIPIO una Garantía o 
mecanismo de cobertura de riesgos, que cubra los siguientes amparos: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________PARÁGRAFO 
PRIMERO: Las garantías expedidas a favor del Municipio serán aprobadas, como 
requisito para suscribir el Acta de Iniciación del contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: En el 
evento de modificación del valor y/o plazo del contrato, las garantías deberán ser 
ampliadas y/o prorrogadas. CLAUSULA NOVENA – INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN 
Y TERMINACIÓN UNILATERALES: Cuando surjan motivos posteriores al 
perfeccionamiento del contrato que hicieren necesaria la interpretación, modificación y 
terminación unilaterales de éste, se dará aplicación a lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 17 
de la ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA - INDEMNIDAD: El contratista se obliga a 
mantener indemne al Municipio de cualquier reclamación proveniente de terceros que 
tengan como causa sus actuaciones. CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA - TERMINACIÓN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILATERAL: Las partes podrán  declarar la  terminación bilateral del presente contrato 
por causas de fuerza mayor, caso  fortuito, por  interés público o conveniencia de las 
partes, casos en los cuales se procederá a  terminar y  liquidar el contrato en el estado en 
que se encuentre, sin lugar a reclamaciones de perjuicios por el CONTRATISTA y 
renunciando éste a toda acción judicial contra. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - 
CESIONES Y SUBCONTRATOS: Este contrato se celebra en consideración a la calidad de 
EL CONTRATISTA y por lo tanto El CONTRATISTA no podrá ceder el contrato ni 
subcontratar a persona alguna, sin previa autorización escrita del MUNICIPIO pudiendo 
éste reservarse las razones que tenga para negar dicha autorización.  Si la persona a la 
cual se le va a ceder el contrato es extranjera debe renunciar a la reclamación 
diplomática. La celebración de subcontratos no relevará al CONTRATISTA de las 
responsabilidades que asume en virtud del contrato.  EL MUNICIPIO no adquirirá relación 
alguna con los subcontratistas.  CLAUSULA DÉCIMA TERCERA – MULTAS: En caso de 
mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo de EL 
CONTRATISTA, éste autoriza expresamente al MUNICIPIO, mediante el presente 
documento para efectuar la tasación y cobro, previo procedimiento contemplado para el 
efecto, de multas diarias sucesivas del 1% del valor total del contrato por cada día de 
retraso, sin exceder el 10% del valor del mismo, PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos de 
que EL CONTRATISTA cancele los valores por la mora en la ejecución de las obligaciones 
no se requiere que EL MUNICIPIO lo constituya en mora, el simple incumplimiento imputable 
al contratista dará origen al pago de las sumas previstas en esta cláusula.  PARÁGRAFO 
SEGUNDO: EL CONTRATISTA autoriza que EL MUNICIPIO descuente de las sumas que le 
adeuden los valores correspondientes a las Multas.  CLAUSULA DÉCIMA CUARTA - 
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total de las obligaciones a 
cargo de  EL CONTRATISTA, EL MUNICIPIO previo aviso escrito y adelantado el 
procedimiento establecido para el efecto, podrá hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria 
en un monto equivalente al  diez por ciento (10%) del valor total del contrato, como 
estimación anticipada y parcial de los perjuicios que se causen, sin perjuicio de que EL 
MUNICIPIO pueda solicitar a EL CONTRATISTA la totalidad del valor de los perjuicios 
causados en lo que excedan del valor de la cláusula penal pecuniaria. PARÁGRAFO: EL 
CONTRATISTA autoriza que EL MUNICIPIO descuente de las sumas que le adeude, los 
valores correspondientes a la cláusula penal pecuniaria.  CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las partes buscarán solucionar en forma ágil y 
directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual, mediante la 
conciliación, transacción y demás mecanismos alternativos de solución de conflictos que 
las partes acuerden según los procedimientos establecidos por la ley.  CLAUSULA 
DÉCIMA SEXTA – CADUCIDAD: EL MUNICIPIO, previo requerimiento por escrito AL 
CONTRATISTA, declarará la caducidad del presente contrato, cuando se presente 
incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, que afecten de manera 
grave y directa su ejecución y amenace con su paralización. Igualmente la declarará, cuando 
EL CONTRATISTA incumpla la obligación prevista en el numeral 5º del artículo 5º de la ley 
80 de 1.993, CLAUSULA DÉCIMA SÉPTIMA DE LA REVISIÓN DE PRECIOS: En caso 
de romperse la ecuación contractual por cambios o alteraciones en las condiciones 
iníciales del Contrato, el Municipio  podrá, efectuar una revisión de precios mediante acta 
suscrita, en la que se incluirán cuantía y condiciones de pago acordadas.  CLAUSULA 
DÉCIMA OCTAVA – PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN: Este 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

contrato quedará perfeccionado con la suscripción de las partes y requerirá para dar inicio a 
su ejecución de la correspondiente presentación y aprobación de las garantías, la expedición 
del respectivo registro presupuestal y demás requisitos exigidos por el Municipio. 
CLAUSULA DÉCIMA NOVENA– IMPUESTOS: EL CONTRATISTA se obliga a pagar las 
estampillas y demás impuestos Municipales a que haya lugar en virtud del presente contrato. 
CLAUSULA VIGÉSIMA – LIQUIDACIÓN: El presente contrato se liquidará dentro de los 
cuatro (4) meses siguientes a su terminación, mediante acta firmada de común acuerdo 
por las partes contratantes, que contendrá un balance sobre la ejecución del contrato y los 
pagos realizados al CONTRATISTA y los acuerdos a que lleguen las partes sobre la 
ejecución del contrato. PARÁGRAFO: Los recursos sin ejecutar serán reintegrados al 
Municipio.  CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA – ASIGNACIÓN DE RIESGOS: EL 
CONTRATISTA y EL MUNICIPIO asumen los riegos en la ejecución del contrato 
establecidos en el Pliego de Condiciones y sus adendas, documentos que hacen parte 
integral del mismo: CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA-– SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL INTEGRAL: De conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y el artículo 
50 de la Ley 789 de 2002, para la suscripción del presente contrato, en la presentación de 
cada cuenta de cobro y para la realización de cada pago derivado del contrato, el contratista 
deberá acreditar que se encuentra al día con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral en salud y pensión, así como los aportes parafiscales al SENA, ICBF, y cajas 
de compensación familiar cuando haya lugar a ello.  CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA - 
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad 
de juramento, el cual se entiende prestado con la aceptación del presente contrato, que no 
se haya incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades 
establecidas en la Constitución y la Ley (Art. 8  de la Ley 80 de 1993 y Ley 610 de 2000). 
Ni cursa en su contra procesos por inasistencia alimentaría. CLAUSULA VIGÉSIMA 
CUARTA - EXCLUSIÓN LABORAL Y PRESTACIONAL.  De conformidad con lo previsto 
en el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, este contrato en ningún caso 
generará relación laboral ni prestaciones sociales, entre EL MUNICIPIO y EL 
CONTRATISTA. CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DOMICILIO CONTRACTUAL: Las 
partes acuerdan como domicilio contractual, para los efectos legales a que hubiere lugar, el 
Municipio de Montería. 
 
En constancia se firma en Montería a los XXXXXXXXXX (xx) días del mes de XXXX del 
Año XXXX. 
 
____________________________                     _________________________ 
MUNICIPIO                                                    CONTRATISTA 
 
El MUNICIPIO, suscribe el presente documento, en MONTERÍA, a los seis (06) días del 
mes de junio de 2018. 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
JOSÉ GABRIEL MENDEZ FONNEGRA 
Alcalde (E) 
MUNICIPIO DE MONTERÍA 
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