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En desarrollo de lo señalado en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, 
y reglamentado por el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, que determina que 
los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los 
pliegos de condiciones, y el contrato deben permanecer a disposición del público durante 
el desarrollo del proceso de contratación. 

 
El presente estudio contiene los siguientes elementos generales además de los indicados 
para cada modalidad de selección: 

 
1. SITUACIÓN ACTUAL 
 
El aeródromo de Juanchaco en el Valle del Cauca, está constituido como el único 
aeropuerto del Pacífico con capacidad para operar las 24 horas del día, convirtiéndose en 
un punto estratégico para el Estado en aspectos que van desde la Seguridad Nacional hasta 
el apoyo a las poblaciones costeras en situaciones de calamidad y desastre, ayuda social, 
misión humanitaria y operación en pro del turismo regional.  
 
Debido a las condiciones climatológicas y de salinidad de la Región Pacífica, sumado al 
deterioro del aeródromo por carencia de recursos para la ejecución actividades de 
mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física, ha hecho que no se cuente con 
condiciones óptimas para el funcionamiento óptimo, como lo son para el aterrizaje, 
despegue y parqueo de aeronaves tanto civiles como militares, ya que sectores de la pista 
no se encuentran en las condiciones más óptimas, incluyendo hangares como talleres. Esta 
situación ha dificultado el arribo de aeronaves comerciales ya que, por carencia de 
infraestructura, estas no pueden permanecer en Juanchaco lo que ha encarecido el valor 
de los costos para los turistas haciéndolo menos atractivo en comparación a su oferta, 
teniendo en cuenta que el turismo trae consigo beneficios económicos y desarrollo e 
impacto regional con el impulso del turismo de los diferentes sitios y playas y zonas 
insulares de la región pacifico. 
 
En la actualidad, este aeródromo se encuentra bajo la operación del Comando de Aviación 
Naval de la Armada Nacional, quien en el ejercicio siempre ha promovido el funcionamiento 
eficiente de las operaciones de seguridad marítima integral en la zona. 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD A SATISFACER 

 
Que la Fundación Universidad del Valle busca contratar la operación del proyecto 
denominado «“MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AERODROMO DE 
JUANCHACO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA REGIÓN PACIFICO, EN EL VALLE DEL 
CAUCA” identificado con BPIN: 2018000030165» y el desarrollo efectivo de la gestión de 
los procesos administrativos, técnicos, financieros y jurídicos del presente proyecto, 
teniendo como finalidad llevar a cabo las actividades, indicadores y metas del presente 
proyecto. 
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En este entendido y revisado el presupuesto del personal de la entidad, se ha podido 
establecer que se hace necesario la contratación de la obra, que atienda las funciones o 
desarrolle actividades iguales o relacionadas con el asunto objeto de contratación. 
 
Por su parte, los artículos 360 y 361 de la Constitución Política, modificados por el Acto 
Legislativo 05 de 2011 enmarcan lo relacionado con los recursos del Sistema General de 
Regalías - SGR; así mismo, estipulan que éste tendrá su propio sistema presupuestal y 
que, en todo caso, el Congreso de la República expedirá bianualmente el presupuesto del 
Sistema General de Regalías. 
 
La Fundación Universidad del Valle, como entidad académica y operativa de economía 
mixta, descentralizada por servicios de segundo nivel, sin ánimo de lucro, de reconocida 
idoneidad con Personería Jurídica otorgada por medio de la Resolución No. 00083 del 12 
de Febrero de 1993, emanada de la Gobernación del Valle e inscrita en la Cámara de 
Comercio el 22 de Enero de 1997, bajo el No. 302 del Libro I, se beneficiará de los recursos 
del Sistema General de Regalías, a través de los Fondos de Compensación, Desarrollo 
Regional, Asignaciones Directas y Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación, a través de 
la designación del OCAD correspondiente a la ejecución o contratar la Interventoría de los 
proyectos financiados con el Sistema General de Regalías (SGR). 
 
Con el propósito de cumplir con los requerimientos de este sistema, es preciso que la 
Fundación Universidad del Valle, genere procesos al interior de seguimiento que mejoren 
la manera como se ejecutan los proyectos, al tiempo que se reporte de manera oportuna la 
información requerida por el sistema. 
 
El proceso de contratación se encuentra previsto en el proyecto en referencia, el cual fue 
aprobado de la siguiente manera y de conformidad con lo establecido en los artículos 
4.1.1.1 y 4.1.2.1.1 del Acuerdo 045 de 2017, actualizado con el acuerdo 52, expedido por 
la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, y cuenta con el certificado de 
requisitos de ejecución y/o previos al acto administrativo de apertura del proceso de 
selección del proyecto que se relaciona a continuación. 
 

BPIN    PROYECTO 
ACTA DE  

APROBACIÓN 

ACUERDO DE 

APROBACIÓN 

ACUERDO DE 

ACLARACIÓN 

     

 20180000301

65 

   

Mejoramiento y obras complementarias 

del aeródromo de Juanchaco para la 

integración de la región Pacífico, en el 

Valle del Cauca 

78 
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Este proceso de contratación se encuentra aprobado por un valor de $ $4.381.933.247 y 
su ejecutor designado por este Órgano Colegiado fue la Fundación Universidad Valle, 
siendo este el encargado de contratar la operación del proyecto dentro de los términos 
considerados por el acuerdo expedido por la comisión rectora del SGR, siendo así la 
contratación de este proyecto correlativo a cada uno de los parámetros establecidos en 
la MGA y en los documentos soportes que sustentan las metas, indicadores, productos y 
actividades, logrando el  aumento de la capacidad operacional del aeródromo de 
Juanchaco - Valle del Cauca, donde se resalta el alto nivel de actividades turísticas en 
esa parte de la región pacifico, y se pretende mejorar la estructura física del mismo, el 
cual se ha definido la intervención de la pista y plataforma Alfa-Bravo de este aeródromo. 
 
En ese orden de ideas resulta imperante para la Fundación Universidad del Valle contratar 
una empresa, unión temporal o consorcio idóneo para la ejecución del proyecto que tiene 
como objeto principal el MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL 
AERODROMO DE JUANCHACO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA REGIÓN PACIFICO, 
EN EL VALLE DEL CAUCA, para ello se llevaran a cabo las actividades referentes a la 
pista a rehabilitar que se mencionan a continuación. 
 
La longitud de la pista a rehabilitar es de 450 ml, esta cantidad sale de una evaluación 
patológica que entrega el consultor y es anexada en la carpeta de anexos (cantidades de 
obra 1).   
 
Se aclara que la pista es solo una y es la existente: 
- Preliminares  
- Parcheo parcial de placas de concreto  
- Sellado de grietas en placas de concreto 
 
Referente a la plataforma Alfa-Bravo es mejorar con losas de concreto con un área de 
65x37 m (2.405 m2 a intervenir aprox.). 
 
Tipo de cimentación: Pilotes a 3m de profundidad con un diámetro de 1 m y dados de 
2x2x0.45 m sobre el despunte del pilote. Espesor de losa: h=35 cm. Las actividades a 
ejecutar son:  
- Preliminares  
- Movimientos de material  
- Cimentación profunda en concreto reforzado  
- Placa en concreto reforzado 
 
Referente al drenaje partiendo de los soportes del proyecto, por el mismo bombeo de la 
pista, se drena hacia el suelo natural y se infiltra. Para ambos componentes se contempla 
su correspondiente PAGA y Plan de Manejo de Transito respectivo.  
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Buenaventura, oficialmente Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y 
Ecoturístico de Buenaventura, es un distrito y el principal puerto marítimo de Colombia y 
uno de los 10 puertos más importantes de América Latina, mueve más del 53 % del 
comercio internacional del país. Localizado en el departamento del Valle del Cauca, es la 
segunda ciudad más poblada del departamento después de Cali. Se encuentra a orillas 
de la bahía de Buenaventura en el océano Pacífico. Distancia a 114 km por carretera a 
Cali, la cual está separada de ella por la Cordillera Occidental de los Andes. Aparte de 
esto, es el municipio más grande en toda la región del Pacífico y de mayor extensión del 
departamento del Valle del Cauca. 
 
En la actualidad, el gobierno colombiano adelanta millonarias concesiones para 
modernizar el actual puerto y convertirlo en uno de los más modernos de Latinoamérica, 
que estará conectado con Bogotá y el centro del país por una superautopista de cuatro 
carriles, la cual tendrá el túnel más largo del continente (Túnel de la Línea), más de 30 
viaductos y 15 túneles de menor tamaño entre Buga y Buenaventura), lo que acortaría la 
distancia entre este puerto y la capital del país en ocho horas. 
 
Existen otras actividades económicas alternas a las actividades portuarias. Las más 
destacadas son la pesca y la extracción y procesamiento de la madera. La minería ocupa 
un lugar importante, sobre todo con la extracción del oro, aunque éste se obtiene todavía 
de forma artesanal. El turismo es un importante generador de empleo e ingresos, pues 
cuenta con playas y ríos de excepcional belleza natural, tales como la reserva natural de 
San Cipriano, San Marcos, Sabaletas, Llanobajo, Aguaclara. Todos los anteriores 
afluentes de ríos de aguas cristalinas y a nivel marítimo La Bocana, La Barra, Juanchaco, 
Ladrilleros, Playa Chucheros, Piangüita, y dentro de la bahía de Málaga se encuentran 
las cataratas de la Sierpe, uno de los espectáculos más hermosos del mundo, consistente 
en tres caídas de agua natural y cristalina de más de 30 metros desde un acantilado 
rodeado de espesa vegetación y que caen directamente al mar. 
 

3.  COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 

Los proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo 2 
que compone el presente pliego, es el en el cual manifiestan su apoyo absoluto a los 
esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción. Si se comprueba el incumplimiento 
del proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que 
en el proceso de contratación actúe en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de 
la oferta o para la terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con 
posterioridad a la adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga 
consecuencias adicionales. 

 
 
 
 



 

 
 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE 
Nit: 800.187.151-9 

PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA PÚBLICA No. 009-2020: CONTRATAR 
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 
DEL AERODROMO DE JUANCHACO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA REGIÓN 
PACIFICO, EN EL VALLE DEL CAUCA” identificado con BPIN: 2018000030165 

Página 
6 de 93 

 

4.  COMUNICACIONES 
 
Las comunicaciones en el marco del Proceso de Selección deben hacerse por medio 
electrónico, de lunes a viernes entre 7:30 am y 12 pm y entre 1:30 pm y 5:30 pm, a 
cualquiera de las siguientes direcciones: juridicafuv@gmail.com   y  
contacto@fundacionunivalle.org  
 
La comunicación debe contener:  
 
• El número del presente Proceso Convocatoria Publica No. 009 de 2020 
• Los datos del remitente que incluyen nombre, dirección física, dirección electrónica 

y teléfono  
• Identificación de los anexos presentados con la comunicación. 
 
Las comunicaciones y solicitudes enviadas a La Fundación Universidad del Valle por 
canales distintos a los mencionados no serán tenidas en cuenta, solo serán tenidas en 
cuenta para los propósitos del Proceso de Contratación cuando sean radicadas a través 
del canal que corresponda.  
 
La Fundación Universidad del Valle debe responder las comunicaciones recibidas por 
escrito enviado a la dirección electrónica señalada en la comunicación que responde. 
 
5.  IDIOMA 

 

Los   documentos   y   las   comunicaciones   entregadas, enviadas   o   expedidas   por   
los proponentes o por terceros para efectos del Proceso de Contratación, o para ser 
tenidos en cuenta en el mismo, deben ser otorgados en castellano. La Oferta y sus anexos 
deben ser presentados en castellano. Los documentos con los cuales los Proponentes 
acrediten los requisitos habilitantes de que trata la sección VI que estén en una lengua 
extranjera, deben ser traducidos al castellano y presentarse junto con su original otorgado 
en lengua extranjera.  

 
Para firmar el contrato, el Proponente que resulte adjudicatario debe presentar la 
traducción oficial al castellano de los documentos presentados por escrito en idioma 
extranjero, la cual deberá ser oficial en los términos del artículo 251 del Código General 
del Proceso, cumpliendo el trámite de Apostilla o consularización. 
 
6.  LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 
 
Los Proponentes deben entregar con su Oferta los documentos otorgados en el exterior 
sin que sea necesaria su legalización. Para firmar el Contrato, el Proponente que resulte 
adjudicatario debe presentar los documentos otorgados en el extranjero, legalizados de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 251 del Código General del Proceso. 

mailto:juridicafuv@gmail.com
mailto:contacto@fundacionunivalle.org
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7.  CONVERSIÓN DE MONEDAS 
 
Los Proponentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en 
el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. 
 
8.   DEFINICIONES 
 
Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser 
entendidas con el significado que a continuación se indica. Los términos definidos son 
utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son 
utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidas de 
acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos 
a continuación deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 

 

● Adjudicación: Es la decisión final de La Fundación Universidad del Valle, 
expedida por medio de un acto administrativo, que determina el adjudicatario del 
presente Proceso de Contratación. 

● Contratista: Es el Proponente que resulte adjudicatario y suscriba el Contrato 
objeto del presente Proceso de Contratación. 

● Contrato: Es el negocio jurídico que se suscribirá entre La Fundación Universidad 
del Valle y el adjudicatario, por medio del cual se imponen a las partes obligaciones 
recíprocas y se conceden derechos correlativos que instrumentan la relación 
Contractual que se busca establecer a través del presente Proceso de 
Contratación. 

● Oferta: Es la propuesta presentada a La Fundación Universidad del Valle por los 
interesados en ser el contratista del Proceso de Contratación objeto del presente 
Pliego de Condiciones. 

● Condiciones: Es el conjunto de normas que rigen el proceso de selección y el 
futuro Contrato, en los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y 
procedimientos dentro de los cuales los Proponentes deben formular su Oferta 
para participar en el Proceso de Contratación del contratista y tener la posibilidad 
de   obtener   la   calidad   de   adjudicatario   del   presente Proceso de 
Contratación. 

● Primer Orden de Elegibilidad: Es la posición que ocupa el Proponente que, una 
vez habilitado, obtiene el puntaje más alto luego de efectuarse la evaluación 
prevista en el presente Pliego de Condiciones. 

● Proponente: Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas jurídicas y/o 
naturales, nacionales o extranjeras, asociadas entre sí mediante las figuras de 
consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura que presenta una Oferta 
para participar en el Proceso de Contratación. 

 
9. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR 
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9.1.     Objeto 

 
La Fundación Universidad del Valle está interesada en recibir ofertas para CONTRATAR 
LA EJECUCION DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 
DEL AERODROMO DE JUANCHACO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA REGIÓN 
PACIFICO, EN EL VALLE DEL CAUCA”, identificado con BPIN: 2018000030165, las cuales 
deben ceñirse a lo dispuesto en los pliegos de condiciones y los documentos anexos que 
hacen parte de la CONVOCATORIA PÚBLICA No. 009-2020. 
 
9.2 Alcance del proyecto 
 
El proyecto consiste en la intervención, mejoramiento de la pista del Aeródromo de 
Juanchaco, construcción de plataforma Alfa-Bravo y obras complementarias, con lo cual se 
pretende lograr lo siguiente: 
 
Referente a la pista a rehabilitar se realizarán (450 ml a intervenir): 
La longitud de la pista a rehabilitar es de 450 ml, esta cantidad sale de una evaluación 
patológica que entrega el consultor y es anexada en la capeta de anexo (cantidades de 
obra 1). Se aclara que la pista es solo una y es la existente 
- Preliminares  
- Parcheo parcial de placas de concreto  
- Sellado de grietas en placas de concreto  
- Sellado de grietas en placas de concreto 
 
Referente a la plataforma Alfa-Bravo a mejorar con losas de concreto con un área de 65x37 
m (2.405 m2 a intervenir aprox.): 
Tipo de cimentación: Pilotes a 3 m de profundidad con un diámetro de 1 m y dados de 
2x2x0.45 m sobre el despunte del pilote.  
Espesor de losa: h=35 cm.  
Las Actividades a ejecutar:  
- Preliminares  
- Movimientos de material  
- Cimentación profunda en concreto reforzado  
- Placa en concreto reforzado 
 
Referente al drenaje partiendo de los soportes del proyecto, por el mismo bombeo de la 
pista, se drena hacia el suelo natural y se infiltra 
 
Lo anterior con el fin de mejorar las condiciones de seguridad aérea que garanticen el 
desarrollo de operaciones aéreas, por lo cual se hace necesaria la ampliación de la 
plataforma entre las calles de rodaje "Alpha" y "Bravo"  para brindar una mayor capacidad 
en el área de maniobras que aumentaría la capacidad de recepción de aeronaves en 
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plataforma; contribuyendo a prestar un servicio de calidad y seguridad a los diferentes 
usuarios, con el objetivo de brindar comodidad, desarrollo económico y turístico a la región. 
 
Mejorar y garantizar las condiciones de seguridad, comodidad y confort en la pista de     
aterrizaje con una rehabilitación de pavimentos   

 
9.3. Descripción del Objeto: 
 
El proyecto consiste en el MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL 
AERODROMO DE JUANCHACO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA REGIÓN PACIFICO, 
EN EL VALLE DEL CAUCA La intervención contempla actividades como: obras 
preliminares, movimientos de tierra (cortes y rellenos),  rehabilitación de 450 ml de la pista 
de acuerdo a los diseños entregados por el consultor, construcción de cimentación profunda 
tipo pilotes de 1 metro de diámetro con longitud de 3 metros, construcción de dados en 
concreto de 2.0x2.0 x 0.45 metros, conformación y compactación de subrasante, 
construcción de losa en concreto reforzado de espesor 35 cm, demarcación vial y obras de 
carácter complementario. 
 
10. LUGAR DE EJECUCIÓN 

 
El proyecto se desarrollará en el Aeródromo de Juanchaco en el municipio de Buenaventura 
– Valle del Cauca, como se muestra a continuación: 
 

 
 
 

 



 

 
 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE 
Nit: 800.187.151-9 

PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA PÚBLICA No. 009-2020: CONTRATAR 
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 
DEL AERODROMO DE JUANCHACO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA REGIÓN 
PACIFICO, EN EL VALLE DEL CAUCA” identificado con BPIN: 2018000030165 

Página 
10 de 93 

 

 

11. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo planteado es de seis (6) MESES contados a partir de la legalización del contrato 
que incluye la firma del acta de inicio, el cual se justifica teniendo en cuenta que la 
apropiación presupuestal objeto del contrato a celebrar es suministrado por el Sistema 
General de Regalías, lo que de conformidad con la Ley 1530 de 2012 Art 76 dispone lo 
siguiente: 
 

“…Presupuesto Bianual de Gastos del Sistema General de Regalías. El Presupuesto 
Bianual de Gastos del Sistema General de Regalías, contendrá la totalidad de las 
autorizaciones de gasto para ser ejecutados durante una bianualidad. El Presupuesto 
Bianual de Gastos del Sistema General de Regalías estará integrado por el Presupuesto 
de los órganos encargados de la fiscalización de la exploración y explotación de los 
yacimientos, el conocimiento y cartografía geológica del subsuelo, del funcionamiento 
del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación y del funcionamiento del 
Sistema General de Regalías; el Presupuesto para las asignaciones a los Fondos y 
beneficiarios definidos por el artículo 361 de la Constitución Política y en la presente 
ley; y el Presupuesto de las Entidades Territoriales receptoras directas de regalías y 
compensaciones y los demás órganos que la ley defina…” 
 

12. ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA EL LOGRO DEL OBJETO A 
CONTRATAR:  
 
Para desarrollar el mejoramiento y obras complementarias del aeródromo de Juanchaco 
objeto del contrato, se deben ejecutar las respectivas actividades, conforme a las 
especificaciones técnicas aplicables según los documentos técnicos (anexos al presente 
pliego de condiciones), actividades que se encuentran agrupadas en capítulos de acuerdo 
con presupuesto elaborado a partir de los respectivos estudios y diseños con sus 
respectivas unidades de medida y cantidades. 
 

ENCAB ITEM DESCRIPCION UND CANT. 

PLATAFORMA ALPHA Y BETA 

CAP 1 PRELIMINARES     

100113 1,1 LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. M2 3340,62 

100119 1,2 CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD ML 409,00 

NV1105 1,3 CONTENEDOR 20 PIES TIPO BODEGA MES 6,00 
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NV1106 1,4 CONTENEDOR TIPO OFICINA CON AIRE 

ACONDICIONADO 

MES 6,00 

          

STCAP         

     

CAP 2 MOVIMIENTOS DE MATERIAL     

010202 2,1 DESCAPOTE MAQUINA MAS RETIRO M2 3340,62 

010203 2,2 EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO M3 1335,97 

080603 2,3 CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 M2 3340,62 

010215 2,4 CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO M2 3340,62 

APU-1 2,5 
EXCAVACION TIERRA A MANO BAJO AGUA H=3.0 

(INCLUYE MOTOBOMBA Y TABLE ESTACADO) 
M3 714,33 

100622 2,6 RETIRO  DE SALDOS  EN SITIO M3 2050,30 

080109 2,7 CARGUE  MAT.EXCAV A MAQUINA(SIN TRANSP.) M3 2050,30 

100623 2,8 ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M M3 2665,39 

          

STCAP         

     

CAP 3 CIMENTACION PROFUNDA EN CONCRETO 

REFORZADO 

    

APU-2 3,1 

MURO CONCRETO ESPESOR 13 CMS 

RESISTENCIA 3000 PSI 0<H<=1.00MTS-(CAMISA 

PILOTE) 

M3 267,63 

APU-3 3,2 PILOTE CONCRETO REFORZADO M3 273,32 

APU-4 3,3 ZAPATA CONCRETO 4000  PSI INC. FORMALETA M3 208,80 

120101 3,4 ACERO  REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa KLS 125859,87 
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010201 3,5 ACARREO  MATERIALES PETREOS-TIERRA-

VARIOS 

M3K 20577,74 

NV1107 3,6 ACARREO MARITIMO  TON 2264,13 

  3,7 MEJORAMIENTO DE SUELOS DE SUBRASANTE 

CON MATERIAL SELECCIONADO TIPO RAJON 

M3 200,00 

STCAP         

     

 4 PLACA EN CONCRETO REFORZADO     

APU-5 4,1 PAV.CONCR.MR=40,E=0.35,INC. JUNTA M2 3340,62 

120101-1 4,2 ACERO  REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa KLS 188539,21 

010201-2 4,3 ACARREO  MATERIALES PETREOS-TIERRA-

VARIOS 

M3K 91766,82 

NV1107-

3 

4,4 ACARREO MARITIMO  TON 3523,16 

          

STCAP         

   TOTAL COSTOS PLATAFORMA ALFA- BRAVO:      

PISTA 

CAP 5 PRELIMINARES     

COD         

080111 5,

1 

LOCALIZACION-REPLANTEO VIAS NO URBANAS ML 450,00 

          

STCAP         

     

CAP 6 PARCHEO PARCIAL DE PLACAS DE CONCRETO     

330127 6,

1 

CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM ML 450,00 

010104 6,

2 

DEMOL.LOSA CONCRETO E<=20CMS M2 221,40 

100622 6,

3 

RETIRO  DE SALDOS  EN SITIO M3 44,28 
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080109 6,

4 

CARGUE  MAT.EXCAV A MAQUINA(SIN TRANSP.) M3 44,28 

100623 6,

5 

ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M M3 44,28 

APU-6 
6,

6 
SUELO CEMENTO RELACION 1:10 M3 17,71 

APU-7 
6,

7 
PAV.CONCR.MR=40,E=0.20  M2 221,40 

010201 6,

8 

ACARREO  MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS M3K 3115,10 

NV1107 6,

9 

ACARREO MARITIMO  TON 189,09 

STCAP         

     

CAP 7 SELLADO DE GRIETAS EN PLACAS DE CONCRETO     

310119 7,

1 

LIMPIEZA LAVADO PISO (GRIETA CON RUTEO) ML 172,00 

NUEVO-1 7,

2 

SELLADO DE GRIETAS CON EPOXICO ML 206,40 

          

STCAP         

     

CAP 8 SELLADO DE JUNTA EN PLACAS DE CONCRETO     

310119 8,

1 

LIMPIEZA LAVADO PISO (JUNTAS) ML 397,00 

NUEVO-1 8,

2 

SELLADO DE GRIETAS CON EPOXICO ML 496,25 

          

STCAP         

     

CAP 9 SEÑALIZACION DE PISTA     

080703 9,

1 

LINEA DE DEMARCACION  INCLUYE MICROESFERA ML 44561,00 

          

STCAP         

 

      

 VALOR 

COSTOS 

   



 

 
 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE 
Nit: 800.187.151-9 

PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA PÚBLICA No. 009-2020: CONTRATAR 
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 
DEL AERODROMO DE JUANCHACO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA REGIÓN 
PACIFICO, EN EL VALLE DEL CAUCA” identificado con BPIN: 2018000030165 

Página 
14 de 93 

 

DIRECTOS  

    ADMINISTRACION   

    IMPREVISTOS 1,0%   

    UTILIDAD   

    TOTAL AIU    

 VALORES FIJOS E 

INMODIFICABLES Y 

REEMBOLSABLES   PAGA  $179.450.000,00  

 VALORES FIJOS E 

INMODIFICABLES Y 

REEMBOLSABLES   PMT  $37.048.808,00  

 
 

13. EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

De acuerdo con el objeto del proyecto, se llevó a cabo el Estudio de Precios de Mercado 
de los costos directos teniendo en cuenta las siguientes variables: 

 

a. Precios Unitarios (tomados del listado oficial de análisis de precios unitarios de la 
Gobernación del Valle del Cauca, aplicables para el Valle del Cauca) 

b. Cantidades 

c. Cotización de materiales 

d. Ubicación del proyecto 

 

Para la estimación de los costos indirectos se tienen en cuenta la incidencia de los costos 
de: 

 

ADMINISTRACION 

• Personal profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles, dedicación y 
tiempo del proyecto. 

• Gastos de oficina. 

• Costos directos de administración: Equipos, vehículos, ensayos, transportes 
(aéreo/terrestre/fluvial), trámites, arriendos de oficina principal, computadores, 
muebles, papelería, ploteo de planos, servicios públicos, copias, entre otros. 

• Impuestos y tributos aplicables.  

 

IMPREVISTOS 

• Se establece con base en la experiencia de la entidad, adquirida a través de la 
ejecución de proyectos de condiciones similares o equivalentes al que se pretende 
ejecutar. 
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UTILIDAD 

• Se establece de acuerdo con las condiciones macroeconómicas del país. 
 
 

14. PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El Presupuesto Oficial estimado para la Ejecución y entrega de obras es CUATRO MIL 
TRESCIENTOS VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS MIL CUATROCIENTOS 
DIECISIETE PESOS M/CTE ($4.320.400.417,00), incluido el AIU, PAGA, PMT, costos, 
gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, incluido la totalidad 
de los costos y gastos en que debe incurrir el futuro CONTRATISTA para el cumplimiento 
de sus obligaciones. El Valor del contrato a suscribir se imputará con cargo al Rubro del 
Sistema de General de Regalías del Fondo de Desarrollo Regional. 
 
El presupuesto asignado a esta contratación comprende todos los costos que pueda 
generar la ejecución del objeto a contratar, por lo tanto, el proponente deberá proyectar 
todos los costos en que pudiere incurrir durante la ejecución del contrato. 
 
 

14.1     Impuestos 
 
El oferente deberá considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, 
tasas, contribuciones o gravámenes que se causen con ocasión de la suscripción, 
legalización, ejecución y liquidación del contrato, adicionalmente tendrá en cuenta, los 
costos de las pólizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente documento. 
 

15. PROPUESTA DEL RECURSO HUMANO 

 

El proponente TENDRÁ que presentar una carta donde adquiere un compromiso 
inequívoco de suministrar el siguiente personal: 

 
15.1 Personal mínimo 

 
El proponente deberá contar con el recurso humano solicitado y presentar junto con su 
propuesta la HOJA DE VIDA CON SUS ANEXOS de una persona, con la experiencia y 
perfil requerido, que será verificado por parte de la Fundación Universidad del Valle, 
conforme a los siguientes requerimientos: 
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Tabla 2. Personal Mínimo Requerido 

PERSONAL MINIMO REQUERDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO 

 

C

A

N

T

I

D

A

D 

CARG

O 

TÍTULO 

REQUERIDO 

EXPERIENCI

A GENERAL 

EXPERIENCIA 

ESPECIFICA 

% de dedicación en la 

duración total del 

contrato 

1 

DIRECTO

R DE 

OBRA 

Ingeniero Civil  

15 años de 

experiencia 

contados a 

partir de la 

expedición de 

la matricula 

profesional.  

Cinco  (5) años de 

experiencia específica, 

demostrando mínimo dos 

contratos como director 

de obra en proyectos 

viales que incluyan 

pavimento en concreto  

50% durante la ejecución 

del contrato; deberá estar 

presente en las reuniones 

y/o comités, en la toma de 

decisiones y cuando sea 

requerido por la 

Fundación Universidad del 

Valle. 

1 

RESIDEN

TE DE 

OBRA 

Ingeniero Civil o 

constructor civil 

10 años de 

experiencia 

contados a 

partir de la 

expedición de 

la matricula 

profesional. 

Tres (3) años de 

experiencia especifica 

Deberá demostrar 

mediante certificación o 

acta de liquidación el 

haber participado como 

residente  de una obra que 

incluya la construcción de 

losas en concreto .y 

construcción de pilotes 

100% durante la ejecución 

del contrato y deberá estar 

presente en las reuniones 

y/o comités, en la toma de 

decisiones y cuando lo 

requiera la Fundación 

Universidad del Valle. 

1 

ESP. EN 

PAVIMEN

TOS Y/O 

EN VÍAS 

TERREST

RES 

Ingeniero civil con 

especialización 

en pavimentos o 

especialización 

en Ingeniería de 

vías terrestres 

10 años de 

experiencia 

contados a 

partir de la 

expedición de 

la matricula 

profesional 

5 años de experiencia 

especifica en su área de 

pavimentos, como 

diseñador, o consultor, o 

interventoría o constructor 

40% de dedicación 

1 SISO  
Profesional en 

salud ocupacional      

5 años a partir 

de la obtención 

del titulo 

N.A 

100% durante la ejecución 

del contrato y deberá estar 

presente en las reuniones 

y/o comités, en la toma de 

decisiones y cuando lo 

requiera la Fundación 

Universidad del Valle. 

1 
ING. 

AMBIENT

Ingeniero 

ambiental 

3 años de 

experiencia 

1 año de experiencia 

especifica en obras de 

50% de dedicación 

durante la ejecución del 
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AL contados a 

partir de la 

expedición de 

la matricula 

profesional. 

construcción de 

pavimentos 

contrato 

1 
TOPOGR

AFO 

Tecnólogo en 

Topografía 

 

 

10 años a partir 

de la obtención 

del titulo 

 

 

N.A 
70% durante la ejecución 

del contrato 

 
La documentación exigida a todo el equipo profesional y técnico es la siguiente: 
 
• Copia de la tarjeta profesional o certificado de matrícula según corresponda y 

certificado de vigencia para las profesiones que así lo requieran, o permiso para el 
ejercicio temporal de la profesión en Colombia cuando aplique. 

• En caso de que no se requiera para el ejercicio legal de la profesión la Tarjeta 
Profesional, deberá presentarse copia de los títulos académicos de pregrado y 
postgrado (especializaciones, maestrías y doctorados). 

• Para el proponente que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el 
exterior, deberá acreditar la convalidación y/o homologación de estos títulos ante el 
Ministerio de Educación Nacional (Resolución 1567 de Junio de 2004), toda vez que 
La Fundación Universidad del Valle no es la entidad Colombiana con la competencia 
para determinar si dicho título o postgrado es equivalente a los expresados en el 
pliego de condiciones. 

 
Las Certificaciones laborales que deberán contener la siguiente información: 
• Número del contrato laboral, cuando aplique. 
• Nombre o razón social de la empresa o persona contratante y teléfono. 
• Objeto del contrato. 
• Nombre del proyecto. 
• Plazo de ejecución del contrato o tiempo de vinculación al proyecto. 
• Cargo y actividades desempañadas. 
• Fecha de iniciación del contrato o de ingreso (dd/mm/aa). 
• Fecha de recibo a satisfacción y/o terminación del contrato o de retiro (dd/mm/aa). 
• Nombre y firma de la persona habilitada para expedir la certificación. 
• Fecha de expedición de la certificación. 
• Fotocopia ampliada al 150% de la cedula de ciudadanía 
• Carta de intención debidamente suscrita en ORIGINAL por la persona a contratar, 

para el personal mínimo habilitante. En este caso, la firma del personal deberá ser 
original y cualquier inconsistencia con respecto a su autenticidad ocasionará el 
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rechazo de la propuesta, de conformidad con las causales de rechazo del respectivo 
pliego de condiciones definitivo. 

 
Parágrafo. 
 
1. Para las profesiones requeridas en el presente proceso de selección, la tarjeta, matrícula 
o inscripción profesional se exigirá de acuerdo a las normas vigentes. La experiencia 
profesional de los profesionales de ingeniería y de sus profesiones afines o auxiliares, se 
computan a partir de la expedición de la matrícula profesional, tal y como lo establece el 
Artículo 12 de la Ley 842 de 2003, el cual es acorde con la Constitución Política y con la 
sentencia de la Honorable Corte Constitucional C-296 de 2012. 
 
2. Cuando el certificado laboral de experiencia del respectivo profesional sea expedido por 
el mismo proponente (singular o como integrante de un consorcio, unión temporal o u otra 
forma asociativa anteriores o extinguidos que haya ejecutado el contrato), se deberá anexar 
además: 
 
2.1. Copia del contrato laboral o de prestación de servicios suscrito entre el proponente y el 
profesional respectivo, que respalde el certificado laboral aportado. 
 
2.2. Contrato de obra suscrito entre el proponente y la entidad pública o privada responsable 
del proyecto que funge como contratante. 
 
2.3. Certificación expedida por la entidad contratante o responsable del proyecto que 
respalde los certificados aportados donde se indique que el profesional estuvo vinculado a 
la ejecución del proyecto bajo las calidades objeto de verificación. 
 
15.2. Equipo mínimo 
 
El proponente deberá garantizar el equipo suficiente y necesario en buenas condiciones 

para llevar a cabo las actividades.  

 

El proponente deberá garantizar como mínimo maquinaria de modelo año 2012 en 

adelante. 

EQUIPO MÍNIMO 

REQUERIDO 
CANT MODELO 

CALIFICACIÓN (Puntos) 

PROPIA ALQUILADO 

RETROEXCAVADORA 1 2012 20 10 

VOLQUETA 1 2012 20 10 

MOTONIVELADORA 1 2012 20 10 

MEZCLADORA DE 

CONCRETO 8M3 
1 2012 20 10 
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La maquinaria ofrecida se entiende puesta a disposición de la Entidad, al momento de 

suscribir el acta de inicio del contrato y para la ejecución.  

  

Para certificar la propiedad del equipo anterior será necesaria la presentación de la tarjeta 

de registro de maquinaria y/o tarjeta de propiedad de los vehículos de cada uno de ellos. 

 

Para el caso de los equipos bajo la modalidad de leasing bancario, será necesaria la 

presentación de la tarjeta de propiedad, o factura y del contrato del leasing bancario, donde 

se evidencie el locatario principal. 

 

En el caso de que el equipo mínimo sea alquilado el proponente deberá presentar carta de 

intención o disponibilidad por parte del propietario del equipo mínimo requerido y los 

documentos que acreditan la propiedad del mismo por parte de quien firma la carta de 

intención o disponibilidad 

 

El Proponente presentará con la propuesta certificación donde afirme bajo la gravedad del 

juramento, que dispone del equipo mínimo para la cabal ejecución de la obra, además está 

obligado a suministrar y poner al servicio de la obra, todo el equipo que se requiera para la 

debida ejecución del mismo y a mantenerlo en excelentes condiciones de funcionamiento, 

so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato y en consecuencia, hacerse 

acreedor a las sanciones contractuales a que haya lugar. 

 

16. FORMA DE PAGO 

 
Para la ejecución del contrato se encuentran establecidas las Especificaciones técnicas, 
las cantidades de obra y los precios unitarios, por lo tanto, el sistema de pago del contrato 
(ejecución de obra) es por PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE.  
En consecuencia, el valor definitivo del contrato será la suma de los resultados que se 
obtengan al multiplicar las cantidades ejecutadas por EL CONTRATISTA y entregadas a 
la FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE a su entera satisfacción, por los valores o 
precios unitarios fijos pactados para el respectivo ítem según la oferta económica. El 
Contratista no podrá superar en su ejecución el presupuesto asignado por la entidad. La 
FUNDACION pagará al contratista de la siguiente manera: 
 
Un primer pago del 30% del valor del contrato justificando un avance igual o superior al 
10% de ejecución, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, 
aprobación de documentos de personal requerido, cronograma de ejecución, 
presentación del plan financiero de inversiones y legalización del contrato que incluye la 
firma del acta de inicio. 
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Un segundo pago del 20% del valor total del contrato previa justificación de un avance 
superior al 30% de ejecución de la obra.  
 
Un tercer pago por el 20% del valor total del contrato previa justificación de un avance 
superior al 60% de ejecución de la obra.  
 
Un cuarto pago por el 20% del valor total del contrato previa justificación de un avance 
superior al 90% de ejecución de la obra. 
 
Cada pago se aprobará una vez se tenga el informe de obra con los soportes 
correspondientes, el acta de obra debidamente aprobada por la Interventoría y el informe 
de interventoría que certifique el avance requerido.  
 
El saldo correspondiente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, se pagará una 
vez se haya finalizado la ejecución del 100% del contrato con la debida suscripción del 
acta de recibo final de las obras a satisfacción y la entrega de los documentos señalados 
en la etapa de entrega de obras, señalado en este estudio. Dicha entrega será realizada 
a la Interventoría y a la FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE, así como la 
aprobación de las garantías correspondientes debidamente actualizadas, señaladas en 
el numeral de GARANTIAS del presente documento. 

 
Para el desembolso de los recursos, el contratista deberá acreditar la apertura de una 
cuenta bancaria para el manejo de estos. Esta cuenta debe tener destinación específica 
para el manejo de los recursos para la ejecución de este proyecto.  
 

 

17. MODALIDAD Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

17.1.   Modalidad de contratación 
 
La selección del contratista se realiza acorde con el manual de contratación de la entidad 
de conformidad con el artículo 20 corresponde a: una CONVOCATORIA PÚBLICA. 
 

17.2. Modalidad de presentación de las propuestas 

 

En aplicación de lo dispuesto por el artículo 8º del Decreto No. 1168 del 25 de agosto del 
2020, la Fundación Universidad del Valle continúa con la modalidad de teletrabajo de su 
planta de personal y contratistas, hasta tanto dure la Emergencia Sanitaria por causa de la 
pandemia del Coronavirus COVID-19. Se recuerda que en virtud de la Resolución No. 1462 
del 25 de agosto del 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, se prorrogó la 
Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de noviembre de 2020. 
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Por lo anterior, en aras de salvaguardar los principios de la contratación estatal, los 
proponentes podrán utilizar los medios electrónicos dispuestos por la Fundación 
Universidad del Valle para presentar su propuesta a través de los correos electrónicos: 
juridicafuv@gmail.com,   contacto@fundacionunivalle.org , teniendo en cuenta las fechas 
establecidas en el cronograma y los lineamientos para la presentación de las propuestas 
señalados en el presente pliego. 

 

En consecuencia, no se reciben propuestas allegadas en físico a la dirección de 
correspondencia de la Fundación Universidad del Valle.  

 

17.3 Audiencias Públicas 

 

Teniendo en cuenta que el país está atravesando una situación grave en materia de salud, 
causada por la pandemia del virus COVID-19, declarada así por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020, el Presidente de la República a través del 
Decreto No. 417 del 17 de marzo de 2020, declaró inicialmente el Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término de treinta (30) 
días calendario,  y en virtud dicha declaratoria, el Gobierno Nacional expidió una serie de 
decretos legislativos con el propósito de adoptar medidas extraordinarias que permitan 
conjurar los efectos de la crisis en la que está la totalidad del territorio nacional, entre los 
cuales se encuentra el Decreto No. 537 del 12 de abril de 2020 “Por el cual se adoptan 
medidas en materia de contratación estatal, en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica”.  

 

Dicho Decreto No. 537 del 12 de abril de 2020 señala en su artículo 11 que está vigente 
mientras se mantenga la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19. 

 

Aunado a lo anterior, en materia de contratación estatal en la normatividad vigente se 
cuenta con la viabilidad de herramientas electrónicas para no causar traumatismos ni 
retrasos en los diferentes procesos contractuales, como bien lo establecen las siguientes 
normas: 

 

• Ley 1150 de 2007 en su artículo tercero que incorporó la posibilidad de utilizar dichos 
sistemas de información y en general los medios electrónicos en las actuaciones 
contractuales 

• Ley 527 de 1999, permitiendo que el trámite de los procedimientos contractuales se 
realice por medios electrónicos. 

• Ley 1437 de 2011 continúa la línea explicada, consistente en el reconocimiento de 
validez a las actuaciones realizadas en sede virtual, y dedica un capítulo completo 
a la utilización de medios electrónicos en el procedimiento administrativo 

 

mailto:juridicafuv@gmail.com
mailto:contacto@fundacionunivalle.org
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Esto nos permite concluir que debemos buscar alternativas legales para avanzar en el 
procedimiento de esta convocatoria pública y se puedan adelantar los diferentes 
procedimientos a través de medios electrónicos, es decir, utilizando los sistemas de 
información digitales que favorecen la tele-presencia, de modo que se permita una 
interacción simultánea entre las personas que quieran estar presentes y las entidades. De 
este modo, las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones utilizadas por las 
entidades estatales deben permitir un intercambio de mensajes de datos en tiempo real, 
para que las personas puedan ver y escuchar lo que pasa en el proceso, garantizándose 
de este modo la participación, así como la veeduría ciudadana. 
 

18. CRITERIOS MÍNIMOS DE SELECCIÓN HABILITANTES  
 
La Fundación Universidad del Valle debe verificar con el Registro Único de Proponentes 
el cumplimiento de los requisitos habilitantes. Esta verificación se hará de acuerdo con el 
Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018 y el Manual para determinar y verificar los 
requisitos habilitantes en Procesos de Contratación aplicado por la entidad para dichos 
procesos.  
 
De conformidad con el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, solo en aquellos 
casos en que por las características del objeto a contratar se requiera la verificación de 
requisitos del Proponente adicionales a los contenidos en el RUP, la Entidad Estatal 
puede hacer tal verificación en forma directa. 
 

18.1.   Capacidad jurídica 

 

a. Formato de presentación de ofertas:  
 
La carta de presentación de la propuesta deberá ser diligenciada por el proponente en 
forma completa, en el Anexo 1, la cual debe venir firmada en original por el proponente o 
su representante legal o por el apoderado debidamente facultado. En el evento que la 
propuesta sea presentada y suscrita por un apoderado se deberá adjuntar el poder que 
así lo faculte. 
 
En caso de presentación de la propuesta en Consorcio o Unión Temporal, la carta de 
presentación debe estar firmada por el representante del Consorcio o de la Unión 
Temporal, designado conforme a lo establecido en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

 
b.  Documento de conformación del consorcio, unión temporal o promesa de 
sociedad futura, si es el caso: 
 
Para este proceso podrán presentar oferta los consorcios, Uniones Temporales o 
Promesas de Sociedad Futura, ajustándose a lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 80 
de 1993, acreditando con el respectivo documento de constitución lo siguiente: 
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Expresar si la participación es a título de Consorcio, de Unión Temporal o promesa de 
sociedad futura, estableciendo las reglas que regulen las relaciones entre sus integrantes. 
 
Si se trata de Unión Temporal, deberán indicarse los términos y extensión (actividades y 
porcentaje) de participación en la propuesta y en la ejecución del contrato, los cuales no 
podrán ser modificados sin el consentimiento previo y escrito la Fundación Universidad 
del Valle. 
 
Indicar la duración del Consorcio, de la Unión Temporal o promesa de sociedad futura, 
que deberá ser como mínimo el plazo de ejecución del contrato y un año más. 
 
Designar a la persona que tendrá la representación legal del Consorcio, de la Unión 
Temporal o de la o Promesa de Sociedad Futura indicando expresamente sus facultades, 
que deberán ser amplias y suficientes para formular la propuesta y obligar a todos los 
integrantes del Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura al 
cumplimiento del objeto contractual. 
 
En el evento en que existan limitaciones estatutarias a la capacidad de su representante 
para comprometerse en el contrato a celebrar, deberán aportar la autorización del órgano 
social competente facultando a quien obre en nombre y representación de la persona 
jurídica para participar en el Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura 
y a través de éste presentar propuesta, suscribir y ejecutar el contrato. 
 
Una vez constituido el Consorcio o Unión Temporal o la Sociedad Futura, no podrá haber 
cesión del mismo entre quienes lo integran. 

 
c. Existencia y representación legal de la persona jurídica  

 

El Proponente deberá presentar en su propuesta el Certificado de Existencia y 
Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio respectiva, con fecha de 
expedición no superior a los 30 días calendario anterior a la fecha cierre del presente 
proceso en el que se acredite que posee sede principal o sucursal debidamente constituida 
en el departamento del Valle del Cauca, la capacidad requerida para contratar, que el objeto 
social está acorde con el objeto de la presente convocatoria y que su duración no será 
inferior a la del plazo del contrato y tres (3) años más.  

 
En el caso de Consorcio o Uniones Temporales deberán presentar el certificado de 
existencia y representación legal de cada uno de los miembros integrantes de los mismos, 
de conformidad con el párrafo anterior. 

 
Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia, deberán presentar la 
propuesta mediante apoderado debidamente constituido, con domicilio en Colombia y 
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ampliamente facultado para presentar la propuesta, para suscribir el contrato, así como 
para representarlas judicial o extrajudicialmente. Deberán mantener dicho apoderado por 
el término del contrato y un año más como mínimo, a menos que, de conformidad con las 
normas legales vigentes, tengan la obligación de establecer sucursal en Colombia. 

 
Las Sucursales en Colombia de personas jurídicas extranjeras, cuando presenten la 
propuesta a nombre de éstas, deberán adjuntar a la propuesta el respectivo certificado de 
la Cámara de Comercio de su domicilio Principal, expedido con igual anticipación a la 
señalada en el numeral anterior. 

 

d. Autorización de la junta directiva o junta de socios: 

 
Si el representante legal del oferente o de algunos de los integrantes de un consorcio, 
unión temporal o promesa de sociedad futura requiere autorización de sus órganos de 
dirección para presentar oferta y para suscribir el contrato, deberá anexar los documentos 
que acrediten dicha autorización, previo a la presentación de la oferta, lo cual indica la 
capacidad para contratar. 

 
En caso que el valor de la propuesta supere el monto de la autorización prevista en sus 
estatutos para que el representante legal pueda presentar propuesta o contratar, deberá 
anexarse el respectivo documento donde previamente a la presentación de la propuesta 
se le faculte contratar, mínimo, por el valor propuesto. 

 
e. Fotocopia de la cédula de ciudadanía  
 

Fotocopia del documento de identidad, la oferta debe integrarse con una fotocopia de la 
cedula de ciudadanía o del documento de identidad del proponente, de su representante o 
de su apoderado.  
 
f. Certificado    de    antecedentes   disciplinarios    expedido    por    la Procuraduría 
General de la Nación: 

 
Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la persona jurídica y del representante legal 
expedido por la Procuraduría General de la Nación con una vigencia no mayor de TRES 
(3) MESES. Para el caso de uniones temporales, consorcios, Promesa de Sociedad 
Futura, persona natural o jurídica, deberán ser aportados para cada una de las entidades 
que lo conforman, así como también el de sus representantes legales. 

 
g. Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la 
República: 

 

Certificado de Antecedentes Fiscales de la persona jurídica y del representante legal 
expedido por la Contraloría General de la República con una vigencia no mayor de UN 
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(1) MES. Para el caso de uniones temporales, consorcios o promesa de sociedad futura 
debe ser aportado por cada una de las entidades que lo conforman, así como también el 
de sus representantes legales. 
 

h. Certificado de Antecedentes Judiciales expedido por la Policia Nacional:  
 
Certificado de Antecedentes Judiciales del representante legal expedido por la Policía 
Nacional con una vigencia no mayor de UN (1) MES.  
 
i. Certificado de Registro Nacional de Medidas Correctivas expedido por la Policia 
Nacional:  
 
Certificado de Registro Nacional de Medidas Correctivas expedido por la Policía Nacional 
con una vigencia no mayor de UN (1) MES. 

 
j.Certificado de no encontrarse incurso en prohibiciones, inhabilidades e 
incompatibilidades: 
 
Certificación en el Anexo 10 de no encontrarse incurso en ninguna de las prohibiciones, 
inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Constitución Política de Colombia y 
en la Ley.   

 

k. Certificación Artículo 50 Ley 789 de 2002, en concordancia con el Artículo 23 de 
la Ley 1150 de 2007: 

 
Certificación en el Anexo 3 con respecto de estar al día en los pagos por sus obligaciones 
laborales y con el Sistema de Seguridad Social Integral, por concepto de salarios, salud, 
pensiones y riesgos laborales y por concepto de Aportes Parafiscales tales como ICBF, 
Caja de Compensación familiar y SENA. 

 
Los proponentes deberán acreditar el pago de aportes de sus empleados a los sistemas 
mencionados mediante la presentación de certificación expedida por el revisor fiscal 
cuando exista o en su defecto por el representante legal, de acuerdo con los 
requerimientos de ley. 
 
Si la persona jurídica está obligada a tener Revisor Fiscal conforme a la normatividad 
legal vigente, la certificación deberá ser expedida por el mismo; si no está obligada, la 
certificación respectiva podrá expedirla el Representante Legal. 

 
Cada una de las personas miembros de Consorcios, Uniones Temporales o Promesa de 
Sociedad Futura, persona natural o jurídica que participen en este proceso, deberá 
aportar la certificación pertinente de manera individual. 
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l. Registro único tributario (RUT) actualizado. 

 
Los OFERENTES deberán presentar con la propuesta, copia del Registro Único Tributario 
(RUT) actualizado de la persona jurídica o de la persona natural que presenta la 
propuesta. El proponente deberá presentar fotocopia del Registro Único Tributario 
debidamente actualizado, este mismo requisito se exige para cada uno de los miembros 
del proponente plural. La persona que resulte adjudicatario del contrato, deberá 
pertenecer al régimen común o en su defecto; inscribirse previamente al mencionado 
régimen. 
 
m. Registro único de proponentes (RUP): Experiencia y capacidad Financiera y 
organizacional 

 
Los Proponentes deben presentar el certificado de Registro Único de Proponentes, con 
fecha de expedición no mayor a 30 días antes a la fecha prevista para la adjudicación del 
presente proceso. 

 
La inscripción al Registro Único de Proponentes debe estar vigente e incluir la información 
relacionada con la clasificación y calificación del mismo. 

 
De conformidad con el Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas (Versión 
14 del UNSPSC) contenido en dirección http://www.colombiacompra.gov.co/Clasificacion, 
la codificación de  los  bienes  requeridos  por  la  Dependencia  se  encuentra  relacionada  
previamente  en  el numeral 28  del presente proyecto de pliegos de condiciones.  

 
En caso de Consorcio y/o Unión Temporal, esta debe ser acreditada todos miembros del 
consorcio y/o unión temporal. 

 

19. OFERTA ECONOMICA 

 
El Proponente debe incluir en su Oferta el Anexo 5 debidamente diligenciado. 

 
20. REVISIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES 

 
La Entidad revisará el cumplimiento de los requisitos habilitantes del numeral 18 del 
presente documento. Los Proponentes pueden subsanar la forma como acreditaron los 
requisitos habilitantes en cualquier momento antes de la adjudicación. 
 
21. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
Los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes serán evaluados, de 
acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones. 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/Clasificacion
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Adicionalmente, se deberá presentar con la propuesta un Protocolo de Bioseguridad para 
conocer cómo se llevaría a cabo el mismo en caso de ser adjudicado el proceso, de 
acuerdo a la Resolución No. 666 del 24 de abril de 2020 proferida por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, acogiendo las medidas de prevención recomendadas en la 
Circular Conjunta 001 del 11 de abril de 2020 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, del Ministerio de Salud y Protección Social y del Ministerio de Trabajo y demás 
disposiciones que existan en el lugar de ejecución del proyecto.  
 
La Fundación Universidad del Valle debe publicar el informe de evaluación de Ofertas en 
la oportunidad señalada en el Cronograma. 
 
21.1 SUBSANABILIDAD 
 
La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al 
proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas, no servirán de título 
suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos, de acuerdo con el parágrafo 1 del 
artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018. 
 
Es preciso resaltar que el Proponente tiene la responsabilidad y carga de presentar su 
oferta en forma completa e íntegra, esto es, respondiendo todos los puntos del Pliego de 
Condiciones y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones 
que pretenda hacer valer en el proceso.  
 
En caso de ser necesario, la Entidad deberá solicitar a los Proponentes, las aclaraciones, 
precisiones o solicitud de documentos que puedan ser subsanables. No obstante, los 
Proponentes no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas.  
 
Los Proponentes deberán allegar las aclaraciones o documentos requeridos en el término 
que se dispona en el Informe de Evaluación, el cual no podrá exceder los tres (3) días del 
traslado del informe de evaluación que establece el Manual de Contratación de la 
Fundación.  
 
Serán rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no suministren la información 
y la documentación solicitada por la Fundación Univalle hasta el plazo anteriormente 
señalado. Sin embargo, no se podrá rechazar la oferta cuando soliciten documentos que 
no son esenciales para la comparación de las mismas y que no tienen el carácter de 
habilitantes, sino que son requeridos para la celebración del contrato. 
 
En el evento en que la Entidad no advierta la ausencia de requisitos o la falta de 
documentos referentes a la futura contratación o al Proponente, no necesarios para la 
comparación de las propuestas y no los haya requerido en el informe de evaluación, podrá 
requerir al Proponente, otorgándole un término igual al establecido para el traslado del 
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informe de evaluación, con el fin de que los allegue. En caso de que sea necesario, la 
Entidad ajustará el cronograma.  
 
Todos aquellos requisitos de la oferta que afecten la asignación de puntaje, no son 
subsanables, por lo que los mismos deben ser aportados por los Proponentes desde la 
presentación de la oferta. 

 
22. DECLARATORIA DE DESIERTA 

 
La Fundación Universidad del Valle declarará desierto el presente proceso de selección 
cuando: (a) no se presenten Ofertas; (b) ninguna de las Ofertas resulte admisible en los 
factores jurídicos, técnicos, financieros y de experiencia previstos en el Pliego de 
Condiciones; (c) existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del 
Proponente; (d) el representante legal de la Fundación Universidad del Valle o su 
delegado no acoja la recomendación del comité evaluador y opte por la declaratoria de 
desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar su decisión; y (e) se presenten los 
demás casos contemplados en la ley. 
 
23. RETIRO DE LA OFERTA 
 
Los Proponentes que opten por entregar su Oferta antes de la fecha de cierre del proceso 
de selección, podrán retirarlas, siempre y cuando la solicitud, efectuada mediante escrito, 
sea recibida por la Fundación Universidad del Valle antes de la fecha y hora de cierre del 
presente proceso. Cuando se trate de retiro definitivo, la Oferta le será devuelta al 
Proponente sin abrir, previa expedición de un recibo firmado por el solicitante. 

 
24. DEVOLUCIÓN DE LAS OFERTAS 

 
Una vez finalizado el proceso de selección los Proponentes no favorecidos con la 
adjudicación del contrato, podrán acercarse a reclamar el original de la garantía de 
seriedad de la Oferta y los demás documentos, dentro de los 15 días hábiles siguientes a 
la fecha en que se expida el acto de adjudicación, previsto en el Cronograma; de lo 
contrario, la Fundación Universidad del Valle procederá al archivo de la Oferta original y 
la destrucción de su copia. 

 
25. RECHAZO  

 
En adición a otras causas previstas por la ley, la Fundación Universidad del Valle 
rechazará las Ofertas presentadas por los Proponentes que:  
 
a. Cuando la Oferta sea presentada de forma extemporánea, luego de la fecha y hora 

exactas señaladas para la finalización del término para presentar Ofertas, y en un lugar 
diferente al establecido en las Reglas de Participación.  
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b. No suscribir la carta de presentación de la propuesta, bien sea por el oferente, persona 
natural, representante legal o apoderado debidamente facultado. 

c. No suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo 2 o que no lo hayan 
cumplido durante el Proceso de Contratación 

d. Que la propuesta presentada exceda el valor del presupuesto oficial destinado para la 
ejecución del objeto a contratar, o su valor sea inferior al 90% del mismo.  

e. Hallarse el oferente en causal de inhabilidad e incompatibilidad de acuerdo con la 
Constitución y la ley.  

f. Encontrarse reportado en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General 
de la República.  

g. Encontrarse reportado en el Sistema de Información de Registro de Sanciones e 
Inhabilidades SIRI de la Procuraduría General de la Nación, con antecedentes 
disciplinarios vigentes.  

h. Tener antecedentes judiciales vigentes que impidan participar en la invitación y celebrar 
el contrato.  

i. Tener sanciones vigentes en el Registro del Sistema Nacional de Medidas Correctivas 
de la Policía Nacional.  

j. Cuando   solicite   presentar   algún   documento   o   subsanar   o   aclarar   alguna 
información necesaria y el Oferente no aporte, subsane o aclare lo pertinente, en los 
plazos y condiciones señalados. 

k. Cuando LA FUNDACION en cualquier estado del proceso de selección evidencie, que 
alguno(s) de los documentos que conforman la Oferta contiene(n) información 
inconsistente o contradictoria. 

l. Cuando LA FUNDACION, en cualquier estado del proceso de selección, evidencie una 
inexactitud en la   información   contenida en la   Oferta que, de haber sido advertida   al 
momento de la   verificación de dicha información, no le hubiera permitido al Oferente 
cumplir con uno o varios de los requisitos habilitantes.   

m. Cuando la Oferta sea alternativa o esté condicionada. 
n. Cuando la Oferta sea parcial. 
o. Cuando con posterioridad al cierre de la invitación, los integrantes de una Estructura 

Plural modifiquen su porcentaje de participación en la oferta, o uno o algunos de ellos 
desistan o sean excluidos de participar en la Estructura Plural o se modifique la 
modalidad de Estructura Plural escogida. 

p. No incluir la Oferta económica. 
q. Presentar en la Oferta económica con algún valor en moneda extranjera. 
r. Cuando el Valor total de la oferta económica sea superior al presupuesto oficial. 
s. Cuando el representante legal de la sociedad tenga restricciones para contraer 

obligaciones en nombre de la persona jurídica y no allegue de forma simultánea con la 
Oferta el documento de autorización expresa del órgano competente. 
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26. ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y ADJUDICACIÓN 
 
El Contrato se adjudicará en audiencia pública, según el orden de elegibilidad establecido 
en el informe de evaluación.  El ordenador del gasto, por medio de acto administrativo 
motivado, adjudicará el proceso, módulo o módulos al Proponente ubicado en el primer 
puesto del orden de elegibilidad, y que cumpla con todos los requisitos exigidos en el 
presente pliego de condiciones o procederá a la declaratoria de desierta del proceso, 
módulo o módulos, si a ello hubiere lugar. 
 
La audiencia pública se celebrará en la fecha y hora establecida en el Cronograma. De 
las circunstancias ocurridas en su desarrollo se dejará constancia en acta. 

 
En el evento que el jefe de la Fundación Universidad del Valle   o su delegado no acoja 
la recomendación del comité evaluador, deberá justificarlo en el acto administrativo de 
adjudicación o declaratoria de desierta. 
 

27. CAPACIDAD FINANCIERA 

 
La capacidad financiera para las personas naturales, jurídicas y miembros de consorcios, 
unión temporal o promesa de sociedad futura (siempre y cuando sean personas jurídicas) 
se verificará con base en la información financiera suministrada en el certificado de 
inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) con corte a 31 de diciembre de 
2019. 

 
La verificación financiera se realizará de acuerdo con las directrices para su cálculo con 
sujeción a lo señalado en el numeral 3 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, 
con base en la información obtenida de acuerdo con el Certificado del Registro Único de 
Proponentes. 

 
Cuando el proponente sea un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, 
el cálculo de los aspectos financieros se realizará con base a la suma aritmética de cada 
una de las partidas de cada uno de sus integrantes. 

 
27.1 Indicadores financieros 
 
Para que la propuesta sea admisible deberá cumplir con los siguientes parámetros de 
evaluación financiera: 
 

Indicador  Formula  Margen solicitado 

Liquidez 
Activo corriente sobre pasivo 
corriente  

Mayor o igual a: 2.5 

Nivel de endeudamiento  Pasivo total sobre activo total  Menor o igual al: 35% 
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Capital de trabajo 
Activo corriente menos pasivo 
Corriente 

>=40% DEL 
PRESUPUESTO 
OFICIAL 

Razón de Cobertura de 
Intereses 

Utilidad Operacional sobre 
gastos de intereses 

Mayor o igual a 5 o 
indeterminado 

Cupo crédito  Certificación Bancaria 
>= 25% del presupuesto 
oficial 

 

Donde: 
 

CT Capital de Trabajo 

POE Presupuesto Oficial 
de Estimado 

AC Activo Corriente 

PC Pasivo Corriente 

PT Pasivo Total 

AT Pasivo Total 

 

27.2   Indice de liquidez: 

 

El cual determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones 
de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente 
incumpla sus obligaciones de corto plazo. 

 
Para que la propuesta sea HABILITADA se requiere una razón corriente mayor o 
igual a 2,5. 

 

 

                                                          Activo corriente 

   -    Razón Corriente (Liquidez): ---------------------------  = mayor o igual a 2,5 

                                                          Pasivo corriente 

 

 
La propuesta que no cumpla esta condición se calificará NO HABILITADA 

 

27.3 Nivel de endeudamiento: 
 
El cual determina el grado de endeudamiento de una estructura de financiación (pasivos 
y patrimonio) del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad 
que el proponente no pueda cumplir con sus pasivos. 
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Para que la propuesta sea habilitada se requiere un nivel de endeudamiento sea menor 
o igual al 40%. 
 
                                                                Pasivo Total 
- Nivel de Endeudamiento Total: -------------------  * 100% = ≤ 40%  
                                                                 Activo Total 

 

 
La propuesta que no cumpla esta condición se calificará NO HABILITADA 
 
27.4 Capital de Trabajo ≥ 40% del Presupuesto Oficial Estimado. 

El capital de trabajo se calculará de la siguiente manera: 
 
Capital de Trabajo = Activo corriente- Pasivo Corriente 
 
En el caso de proponentes plurales, el capital de trabajo del proponente corresponderá a la 
sumatoria del capital de trabajo de cada integrante del proponente plural multiplicado por 
su % de participación correspondiente. El capital de trabajo del proponente plural se 
calculará con base en la siguiente formula: 

                     
En donde: 
 
CT= Capital de trabajo del Proponente Plural 
CTi=Capital de trabajo del integrante i del proponente plural  
%i=Porcentaje de participación del integrante i en el proponente plural 
N= número total de integrantes del proponente plural 
i= Integrante i del proponente Plural (varía entre 1 y n)  
 
Los proponentes acreditaran la capacidad financiera mediante la información contenida en 
el Registro Único de Proponentes.  
 
En todo caso, la Fundación en cualquier momento podrá solicitar la presentación de 
Estados Financieros para verificar la información contenida en el RUP.  
 
Los proponentes extranjeros sin domicilio en el país, acreditaran la capacidad financiera 
mediante la información y documentos aportados por estos, o por sus integrantes, en su 
propuesta, con la presentación de por lo menos:  
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● Estados financieros dictaminados en la moneda local del país en el cual fueron 
emitidos (que incluya como mínimo Balance General y Estado de Resultados con 
cierre de vigencia más reciente de acuerdo con la vigencia fiscal del país de emisión) 
y adicionalmente convertidos a pesos colombianos por parte de un contador público 
colombiano.  

● Notas a los estados financieros (con cierre de vigencia más reciente de acuerdo con 
la vigencia fiscal del país de emisión).   

● Copia de la tarjeta profesional del contador público colombiano que certifica la 
conversión a pesos.  

● Certificado vigente de antecedentes disciplinarios del contador público colombiano 
que certifica la conversión a pesos, expedido por la junta central de contadores de 
Colombia.  
 

Nota 1: Los proponentes extranjeros que cuenten con una sucursal en Colombia, podrán 
acreditar la capacidad financiera bien sea con los estados financieros de la sucursal, o los 
estados financieros de la casa matriz, caso en el cual deberán cumplir la documentación 
exigida antes descrita para los “proponentes extranjeros sin domicilio en el país”.  
 

27.5 razón de cobertura de intereses: 

 
El cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A 
mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad que el proponente incumpla sus 
obligaciones financieras. 

 
Valor Mínimo = igual o mayor a 5 veces 

 
 

Utilidad 
Operacional 

Razón de Cobertura de Intereses: ------------------------- = mayor o igual a 5 ó indeterminado 
                                                    Gastos de Intereses 

 
La propuesta que no cumpla esta condición se calificará NO HABILITADA. Notas: 

 

Se acepta que el proponente no haya tenido gastos de intereses en el año gravable 2019, 
en consecuencia, de lo cual su razón de cobertura de intereses podrá ser indeterminada. 

 
Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura debe 
cumplir su capacidad financiera de acuerdo con los criterios establecidos en el Manual 
para la determinación y Verificación de Requisitos Habilitantes en Procesos de 
Contratación de conformidad con la siguiente formula: 
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Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o 
promesa de sociedad futura). 
 
27.6 Cupo crédito >= 25% del presupuesto oficial  

 
Este requisito se solicita para darle mayor liquidez al proceso de ejecución del contrato, 
le da una cobertura del 25% en recursos dinerarios, lo que permite evitar posibles 
suspensiones de labores, incumplimientos frente a la nómina, posible escasez de 
suministros, siempre que la ejecución así lo demande, sea por volumen de recursos o por 
extensión en el tiempo.  

 
Solicitar este apalancamiento financiero a los oferentes, le garantiza a la Entidad que 
contratará con personas naturales o jurídicas, capaces de acceder de fácil modo en el 
mercado de colocación de recursos económicos y que de esta forma se reduce el 
otorgamiento de anticipos.  

 

CUPO DE CRÉDITO APROBADO HABILITAD
O 

Cuando el oferente presente el cupo de crédito aprobado con los 
requisitos establecidos en este numeral 

 
SI 

Cuando el oferente no presente  
el cupo de crédito aprobado o habiéndolo presentado este no 
cumpla con los requisitos establecidos en este numeral. 

 
NO 

 
Para acreditar el cumplimiento del requisito financiero relacionado con el cupo de crédito 
disponible, el oferente deberá presentar el certificado donde conste que fue pre aprobado 
o completamente aprobado, por una entidad bancaria con certificación AAA legalmente 
establecida en Colombia y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. En 
caso que el cupo de crédito sea expedido por un banco internacional, este último deberá 
contar con la calificación de, al menos “AAA”, o su equivalente, otorgada por una agencia 
calificadora internacional, y en tal evento debe tratarse de una entidad financiera del 
exterior reconocida como tal por el Banco de la Republica, información que se verificará 
en la página web del banco (www.banrep.gov.co).  
 
Si dicho documento fuere otorgado en el extranjero deberá cumplir con las formalidades 
del artículo 480 del Código de Comercio.  

 
El monto de dicho cupo de crédito debe ser el equivalente, como mínimo, al 25% del 
presupuesto oficial. Que, para efectos de verificación, en el evento de presentarse en 
moneda extranjera, se calculara a la tasa de cambio respectiva de la fecha de expedición.  
 

http://www.banrep.gov.co/
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La fecha de expedición deberá ser no mayor a dos (2) meses anteriores a la fecha de 
cierre del presente proceso. La vigencia de dicho cupo de crédito disponible no 
desembolsado, deberá ser la misma de la garantía de seriedad de la oferta.  

 
El oferente que resulte seleccionado y que haya presentado el cupo de crédito aprobado 
en moneda extranjera, asume con la suscripción del contrato la obligación de revisar 
trimestralmente, junto con el interventor, el monto de dicho cupo de crédito y en caso de 
resultar afectado por la tasa de cambio, deberá ajustarlo para mantenerlo en el mínimo 
del (25%) exigido.  

 
Si el oferente es un Consorcio o Unión Temporal el requisito del cupo de crédito aprobado, 
se podrá cumplir con la sumatoria de los valores absolutos de los cupos de crédito 
individuales de uno, algunos o todos los integrantes de consorcio o unión temporal, 
siempre y cuando corresponda a un solo crédito por integrante en concordancia con las 
disposiciones del párrafo anterior.  

 
De conformidad con lo anterior, el Modelo cupo de crédito debe contener sin excepción:  

 

● Fecha de Emisión del cupo de crédito.  
●  Vigencia: deberá ser la misma de la garantía de seriedad  
●  Monto: > o = al 25% del presupuesto oficial.  
● Firma del gerente de la cuenta de la entidad bancaria que lo expide.  
● Declaración de que el cupo de crédito está pre aprobado o aprobado.  
● Si el cupo de crédito es expedido por entidad bancaria externa, esta debe acreditar 

que se encuentra debidamente reconocida como tal por el Banco de la República, 
esto verificable en la página web (www.banrep.gov.co).  

● Para entidades extranjeras se deben aportar los documentos que acrediten la 
existencia de la institución, la capacidad de quien suscribe.  

● No se aceptará la presentación de cupos de sobregiro, ni cupos de tarjetas de 
crédito, ni créditos rotatorios, ni CDT.  

● Cuando el oferente no presente el cupo de crédito solicitado o habiéndolo 
presentado este no cumpla con los requisitos establecidos en este numeral, la 
oferta será evaluada como no cumple financieramente.  

●  
De no cumplir con los índices establecidos la propuesta será declarada NO HÁBIL 
FINANCIERAMENTE.  

 

27.7         Capacidad organizacional 

 
La capacidad organizacional para las personas naturales, jurídicas y miembros de 
consorcios, unión temporal o promesa de sociedad futura (siempre y cuando sean 
personas jurídicas) se verificará con base en la información financiera suministrada en el 
certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) renovado. 
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Cuando el proponente sea un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, el 
cálculo de los aspectos financieros se realizará con base a la suma aritmética de cada 
una de las partidas de cada uno de sus integrantes. 

 
Para que la propuesta sea admisible deberá cumplir con los siguientes indicadores: 

 
27.7.1         Rentabilidad del patrimonio 

 
El cual determina la rentabilidad del proponente, es decir la capacidad de generación de 
utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre 
el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad 
organizacional del proponente. 

 
Valor Mínimo: Igual o mayor al 15% 

 

                                                Utilidad Operacional 

Rentabilidad del Patrimonio: (-------------------------------) = mayor o igual a 15% Patrimonio 

     Patrimonio   

 
La propuesta que no cumpla esta condición se calificará NO HABILITADA 

 
27.7.2     Rentabilidad del activo 

 
Interpretación: El cual determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la 
capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A 
mayor rentabilidad sobre activos, mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la 
rentabilidad del negocio y mejor es la capacidad organizacional del proponente. 

 
Valor Mínimo = Igual o mayor al 10% 

 

                                          Utilidad Operacional 

Rentabilidad del Activo: (----------------------------------)  = mayor o igual a 10% Activo Total 

                               Activo Total 
 
La propuesta que no cumpla esta condición se calificará NO HABILITADA. 

 
Nota: Para el caso de consorcios y uniones temporales o promesa de sociedad futura, se 
tomará la suma ponderado de cada uno de los integrantes, de acuerdo con su porcentaje 
para determinar la Capacidad financiera y la Capacidad de la Organización. 
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Nota: En los cálculos de todos los indicadores financieros y organizacionales, no habrá 
en ningún caso aproximaciones y se trabajará con dos decimales. 
 
27.8  CAPACIDAD RESIDUAL 
 
El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación equivale al presupuesto 
oficial estimado del Proceso de Contratación menos el anticipo o pago anticipado cuando 
haya lugar, si el plazo estimado del contrato es menor a doce (12) meses. 
 
Capacidad Residual =Presupuesto Oficial Estimado-Anticipo o pago anticipado 
 
Si el plazo estimado del contrato es superior a doce (12) meses, la Capacidad Residual 
del Proceso de Contratación equivale a la proporción lineal de 12 meses del presupuesto 
oficial estimado menos el anticipo o pago anticipado cuando haya lugar. 
 
Capacidad Residual=(presupuesto oficial estimado-anticipo o pago anticipado)/(plazo 
estimado del contrato (meses))  x 12 meses 
 
Así las cosas, en el presente Proceso Licitatorio se tiene los siguientes datos. 
 
Presupuesto Oficial=  $4.320.400.417,00  
Plazo= 6 meses.  
Anticipo= 30% 
Salario Mínimo Legal Vigente= $ 828.116 
 
Por lo tanto, la Capacidad Residual del Proceso de Contratación será = 
  
K_residual=4,320.400.417-1,296,120,125.1 
K_residual=3,024,280,291.9 
 
Para verificar la capacidad de organización, el proponente debe presentar el estado de 
resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años 
debidamente auditado y aprobado por el contador público o revisor fiscal según 
corresponda y suscrito por el representante legal. 
 
Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información 
financiera es menor a USD125.000, la Capacidad de organización (CO) del proponente 
es igual a USD125.000.  
 
La capacidad técnica (CT) se asigna teniendo en cuenta el número de socios y 
profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una relación 
laboral o contractual conforme a la cual desarrollen actividades relacionadas directamente 
a la construcción.  
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Para acreditar la capacidad técnica (CT) el proponente debe diligenciar el Formato 
correspondiente de acuerdo lo estipulado en la “Guía para Determinar y Verificar la 
Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública”, 
emitido por Colombia Compra Eficiente, documento “G-VCRP-02” (Anexo 3 - Certificación 
de la Capacidad Técnica). 
 
NOTA: LA CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN K, SE DEBE CALCULAR TAL 
Y COMO LO ESTABLECE EL DECRETO 1082 DE 2015 Y LOS MANUALES QUE PARA 
EL EFECTO HA EXPEDIDO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, EL PROPONENTE 
DEBERÁ PRESENTAR TODOS LOS DOCUMENTOS SOPORTES NECESARIOS PARA 
SU EVALUACIÓN. 
 
Para determinar y verificar la Capacidad Residual del Proponente, de acuerdo al decreto 
1082 de 2015, se utilizará la siguiente fórmula: 
 
Capacidad Residual del Proponente= CO x [((E+CT+CF))/100]- SCE 
 
Donde; 
 
CO: Capacidad Operativa 
E: Experiencia 
CT: Capacidad Técnica 
CF: Capacidad Financiera 
SCE: Sumatoria de contratos en ejecución. 
 
La Capacidad Residual de Contratación de los Proponentes se determinará del modo que 
lo indica la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los 
Procesos de Contratación de Obra Pública (G-VCRP-02), del SECOP. 
 
 
28. INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PROPONENTES EXTRANJEROS 

 
Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona 
a continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con 
la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa 
vigente del país de origen: 

 
(i)      Balance general 
(ii)     Estado de resultados 

 
Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de 
Cuentas para Colombia (PUC). 
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29. EXPERIENCIA  

 
De conformidad con la UNSPSC, la clasificación de los bienes y servicios, objeto del 
Proceso de Contratación, es la siguiente:  

 
Tabla – Clasificación de Códigos (RUP) 

Grupo F Servicios  

Segmentos 72 Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y 

Mantenimiento 

Familias 14 Servicios de construcción pesada 

Clases  10 Servicios de construcción de autopistas y carreteras 

 

Grupo F Servicios 

Segmentos 72 Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y 

 Mantenimiento 

Familias 15  Servicios de mantenimiento y construcción de comercio 

especializado 

Clases  27 Servicios de instalación y reparación de concreto 

 

Grupo F Servicios 

Segmentos 72 Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y 

Mantenimiento 

Familias 14 Servicio de construcción pesada 

Clases  11 Servicios de construcción y revestimiento y pavimentación de 

infraestructura 

 
La experiencia solicitada debe estar acorde con el contrato a suscribir, según lo estipulado 
por el artículo 5 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 88 de ley 1474 de 2011, la misma debe 
ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato y a su valor. 
 

Para acreditar el cumplimiento de este requisito el proponente deberá adjuntar a su 
oferta el certificado de inscripción, clasificación y calificación en el Registro Único 
de Proponentes (RUP) de la Cámara de Comercio, vigente y en firme a la fecha 
de adjudicación del proceso. 

 
Si la propuesta se presenta en forma individual, el proponente deberá estar 

debidamente inscrito y clasificado en el RUP en todos códigos de las 
clasificaciones exigidas en el numeral 28 del presente pliego. En dicho documento 
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se verificará, además, si el proponente ha dado cumplimiento a contratos 
anteriores y si ha sido sancionado o no.  

 
Si la propuesta se presenta por un consorcio o unión temporal, está deberá cumplir 

con la inscripción en todas las clasificaciones exigidas en el presente pliego, frente 
a la sumatoria de contratos o convenios presentados; en todo caso, cada 
integrante deberá estar inscrito y clasificado en el RUP con los códigos de 
clasificación de las UNSPSC citados, frente a la sumatoria de los contratos 
aportados. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, el oferente deberá acreditar en el Registro Único de 

Proponentes – RUP, la ejecución de MAXIMO tres (3) contratos de obra civil 
finalizados y clasificados en los códigos 72141000, y/o 72152700 y/o 72141100, 
cuyo objeto o alcance haya incluido CONCRETO DE 3000 PSI O SUPERIOR, los 
cuales deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 
Experiencia en SMLMV: Al menos uno (1) de los contratos o convenios aportados, deberá 
ser igual o superior al 70% del valor del PRESUPUESTO OFICIAL, expresado en SMMLV, 
de acuerdo a la fecha de terminación de cada uno de los contratos acreditados, utilizando 
la tabla 3 “EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE”. 

 
Los contratos que el Proponente acredite como experiencia deben identificarse y 
señalarse claramente en el RUP con resaltador o con cualquier tipo de marca que permita 
su visualización rápidamente. El proponente debe indicar en el Registro Único de 
Proponentes cuales de los contratos inscritos cumplen con la experiencia exigida en los 
presentes pliegos de condiciones.   

 
Cuando se presenten contratos de experiencia que provengan de una actividad ejecutada 
en Consorcio o Unión Temporal, los valores se cuantificarán de la siguiente manera: 

 
a) Para el valor del contrato, si la participación (individual o plural) en el Consorcio o 
Unión Temporal, fue igual o mayor al cincuenta por ciento (50%), se tendrá en cuenta 
la totalidad del valor del contrato. 
 
b) Si la participación fue menor al cincuenta por ciento (50%), se tomará en 
proporción al porcentaje de participación en el respectivo Consorcio o Unión 
Temporal. 
 

Tabla 3. Evolución del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente 

PERÍODO MONTO MENSUAL 

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

Enero 1 de 2004 a Dic. 31 de 2004 358.000,00 
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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 2014 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 

Enero 1 de 2019 a Dic. 31 de 2019 828.116.00 

 
 

Experiencia Específica: Los contratos con los que se certifique la experiencia general, 

deberán tener al menos las siguientes especificaciones: 

 

● Al menos un (1) contrato deberá tener una ejecución igual o superior a 660 ml de 

PILOTES EN CONCRETO. 

● Al menos dos (2) contratos deberán acreditar la ejecución de la actividad 

TRANSPORTE MARITIMO DE EQUIPOS Y MATERIALES. 

● Al menos dos (2) contratos deberán tener como objeto EJECUCIÓN DE OBRAS 

VIALES. 

● La suma de la ejecución de CONCRETO 3.000 PSI O SUPERIOR de los contratos 

aportados en la experiencia general, deberá ser igual o mayor a 1.250 m3. 

 

La Entidad Contratante, se reserva el derecho de verificar integralmente la 
autenticidad, exactitud y coherencia de la información aportada por el proponente, 
tendiente a acreditar su experiencia, pudiendo acudir para ello a las personas, 
empresas o entidades contratantes. 
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Nota 1: El proponente deberá relacionar su experiencia en el anexo sobre experiencia 
del proponente y presentar los documentos correspondientes, de acuerdo con las 
condiciones siguientes. 

 
Nota 2: Si la oferta se presenta en Consorcio o Unión Temporal, la experiencia 

corresponde a la sumatoria de las experiencias de los miembros que conforman 
el proponente plural. 

 
Para el caso de proponentes que hayan ejecutado contratos mediante las figuras de 

consorcios o uniones temporales, para la evaluación de la experiencia, el valor 
será afectado solo por el porcentaje de participación en la estructura plural en la 
que adquirió la experiencia. 

 
29.1 Condiciones para acreditar la experiencia 
 
Cuando el contratante haya sido una entidad del Estado: Debe aportarse Copia del 

Acta de liquidación o terminación del contrato o convenio relacionado o 
certificación expedida por la entidad contratante; es decir, que el contratista podrá 
acreditar su experiencia con una o varias de las siguientes alternativas: 

 
- Copia del Acta de terminación o liquidación del contrato o convenio. 
- Certificación expedida por la entidad contratante. 
 
En el caso de tratarse de Entidad del orden Nacional, Departamental y/o Municipal 

que a la fecha ya no se encuentre en funcionamiento, el Contratista presentará la 
certificación expedida por la Entidad en su momento, acompañada de la 
declaración juramentada del proponente que contenga los aspectos requeridos en 
este numeral para acreditar experiencia. 

NOTA: La Fundación Universidad del Valle, se reserva el derecho de verificar la 
información suministrada por los proponentes, así como el derecho de verificar su 
ejecución o existencia.  

 
En caso de Consorcios o Uniones Temporales, la experiencia será la sumatoria de las 

experiencias específicas de los integrantes que la tengan. Si la totalidad de la 
experiencia es acreditada por uno solo de los integrantes del consorcio o unión 
temporal, este deberá tener una participación no inferior al 20% en el consorcio o 
unión temporal, en el contrato derivado del presente proceso y en su ejecución. Si 
la experiencia es acreditada por más de uno de los integrantes del consorcio o 
unión temporal, aquel que aporte el mayor valor respecto de los otros integrantes, 
deberá tener una participación no inferior al 20% en el consorcio, unión temporal, 
en el contrato derivado del presente proceso y en su ejecución. 
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29.2. Contenido de las certificaciones: 
 
En caso de aportar certificaciones, éstas deberán ser expedidas por el representante 

legal de la empresa, entidad contratante, el jefe de la dependencia responsable o 
su delegado, por contador público o revisor fiscal (si la persona jurídica lo tiene), 
en el cual conste, como mínimo: (i) la relación de cada uno de los contratos, (ii) 
nombre del contratante y contratista, (iii) número del contrato, (iv) objeto, (v) plazo 
de ejecución, (vi) valor final ejecutado (vii) fechas de inicio y terminación, 
suspensiones, reinicios, (viii) cumplimiento del contrato, (ix) porcentaje de 
participación del proponente plural en el contrato, y (x) porcentaje que se le asignó 
en la respectiva fusión o escisión. 

 
En caso de que la información consignada en la certificación sea incompleta o 

insuficiente para acreditar la experiencia, el contratista deberá aportar el Acta de 
liquidación y/o terminación, debidamente diligenciada y suscrita por las partes 
involucradas, en la cual se incluya la información faltante en la Certificación de 
Experiencia. Igualmente, el proponente deberá aportar el Acta de liquidación y/o 
terminación, en las cuales se incluya la información faltante en la Certificación de 
Experiencia, y de ser necesario Copia del Contrato. 

 

30. EVALUACIÓN 

 
La Fundación Universidad del Valle, teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 
2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, aplicará los factores de selección utilizando la 
ponderación de elementos de calidad. 
 
En la evaluación de las Ofertas, La Entidad Contratante, realizará ponderación del factor 
económico y el técnico de acuerdo con los puntajes indicados en la Tabla 4. 
 
Las Ofertas deben presentarse en los anexos establecidos en el presente Pliego de 
Condiciones. 
 
Adicionalmente, se deberá presentar con la propuesta un Protocolo de Bioseguridad para 
conocer cómo se llevaría a cabo el mismo en caso de ser adjudicado el proceso, de 
acuerdo a la Resolución No. 666 del 24 de abril de 2020 proferida por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, acogiendo las medidas de prevención recomendadas en la 
Circular Conjunta 001 del 11 de abril de 2020 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, del Ministerio de Salud y Protección Social y del Ministerio de Trabajo y demás 
disposiciones que existan en el lugar de ejecución del proyecto. 
 

Los elementos de calidad están sustentados en la asignación de puntajes frente a los ítems 
relacionados a continuación: 
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Evaluación de la propuesta:  
 

 

Criterio de Evaluación Puntaje 

Factor Técnico y de Calidad 430 puntos 

Factor Económico 520 puntos 

Cumplimiento Decreto 392 de 2018 – Personal 

en situación de discapacidad 

10 puntos 

Incentivo a la Industria Nacional 40 puntos 

Total 1.000 puntos 

 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más Ofertas, La Fundación 

Universidad del Valle debe escoger el Proponente aplicando los criterios de 
desempate previstos en el artículo 2.2.1.1.2.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Se 
tiene como primer factor de desempate preferir la oferta de bienes o servicios 
nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 

 
a.  FACTOR TÉCNICO Y DE CALIDAD – 430 puntos 

 
La oferta técnica tiene un puntaje de hasta 430 (cuatrocientos treinta) puntos, y se calculará 
de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
 
Tabla 5 - Puntaje por factor técnico y de calidad. 

Criterio Puntaje 

 Propuesta Técnica o programación de la obra 215 puntos 

 Generación de Empleo 95 puntos 

 Sistema de Control de Calidad 20 puntos 

 Planes de Manejo 100 puntos 

Total 430 puntos 

 
A) PROPUESTA TÉCNICA O PROGRAMACIÓN DE LA OBRA. (PUNTAJE MAXIMO 
215 PUNTOS).  
 
El proponente deberá estudiar de manera detallada la forma de ejecutar la obra que es 
objeto de esta convocatoria y presentará la programación de la obra respectiva. Para su 
elaboración deberá utilizar software para programación de proyectos, tal como Microsoft 
Project, Primavera Project, Planner u otro similar.  
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Los requisitos mínimos que deben cumplir la propuesta técnica o programación de la obra, 
son los siguientes:  
 

⮚ El proponente debe definir el proceso de construcción acorde con las necesidades del 

proyecto, los planos y diseños, las especificaciones de construcción, los recursos a utilizar 
(equipos y personal), los rendimientos de los recursos, las cantidades de obra y el plazo 
establecido. 
 

 La propuesta técnica o programación de la obra se compone de: los análisis de 
Rendimientos por ítem (ARPI) (Anexo 6), el Programa de ejecución mensual (Anexo 7), el 
Cuadro de Rendimientos y Cálculo de Duración de Actividades (Anexo 8) y el Diagrama de 
Gantt. 
 
Adicionalmente deberá cumplir con los siguientes requisitos de presentación. 
 

 ANÁLISIS DE RENDIMIENTOS POR ITEM (ARPI) (Anexo 6): El proponente deberá 
diligenciar para cada uno de los ítems enunciados en el “Presupuesto Oficial”, el análisis de 
rendimientos por ítem (ARPI) y entregarlos al momento del cierre y entrega de propuestas, 
establecido en el cronograma del presente Pliego de Condiciones. El Proponente deberá 
tener en cuenta dentro de cada uno de los análisis de rendimientos por ítem (ARPI), todo 
lo necesario y suficiente para llevar a cabo el ítem de acuerdo con las normas y 
especificaciones técnicas contractuales, en relación con: el equipo (con sus rendimientos) 
y mano de obra (con sus rendimientos), Cualquier error u omisión del proponente en la 
elaboración de los análisis de rendimientos por ítem (ARPI), es de exclusiva 
responsabilidad del proponente, ya que estos, son el insumo principal para la elaboración 
de los análisis de precios unitarios (APU), los cuales deben ser presentados por el 
proponente que resulte favorecido. 
 

 PROGRAMA DE EJECUCION MENSUAL (Anexo 7): El proponente elaborará un 
Programa de ejecución de obra mensual, de acuerdo a las instrucciones dadas en el (Anexo 
6) incluyendo cada una de las actividades del programa de construcción. 
 

 CUADRO DE RENDIMIENTOS Y CÁLCULO DE DURACIÓN DE ACTIVIDADES (Anexo 
8): El proponente deberá presentar el Anexo 8 con los cálculos necesarios que determinan 
la duración de cada una de las actividades que conforman el programa, a partir de las 
cantidades a ejecutar, los rendimientos y recursos utilizados en sus análisis de rendimientos 
por ítem (ARPI) del Anexo 6 (equipos y/ó mano de obra), el Numero de cuadrillas y su 
conformación, el porcentaje de dedicación y la jornada de trabajo. La Entidad Contratante, 
evaluará la concordancia entre la información consignada en los análisis de rendimientos 
por ítem (ARPI) Anexo 6 y el Anexo 8. 
 

 EL DIAGRAMA DE BARRAS O DE GANTT: deberá contener la siguiente información: 
Identificación y nombre de la actividad, duración, tiempos tempranos (Comienzo y Fin), 
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tiempos tardíos (Limite de comienzo y Limite de Finalización), holgura total (margen de 
demora total), actividades antecesoras (Predecesoras) y demoras entre actividades 
(demora permisible). Por razones de revisión del plazo único el diagrama debe señalar 
claramente una Ruta Crítica conformada por actividades que posean holgura total cero y 
deben tener un único inicio y un único fin, el cálculo del tiempo se hará en días enteros; El 
proponente podrá realizar su programa de obra en meses de 30 días o meses calendario; 
se deben precisar las convenciones usadas. Se debe hacer la impresión en formato 
perfectamente legible, para una mejor comprensión. El plazo del programa presentado, será 
igual o menor al plazo de ejecución del contrato. El programa debe ser estructurado por 
actividades o tareas. No se aceptan programas por capítulos. Todos los ítems enunciados 
en el “Presupuesto Oficial” deberán hacer parte del programa. 
 
Esta propuesta técnica o programación de la obra presentada, formará parte integral del 
contrato que se firmará entre las partes. La Entidad Contratante, sólo autorizará su 
modificación durante la ejecución del contrato, si sobreviene la necesidad de efectuar 
ajustes o frente a eventos de fuerza mayor o caso fortuito. En caso de modificación de esta 
programación de la obra, la nueva deberá ser analizada y evaluada por la interventoría para 
posteriormente ser aprobada nuevamente por La Entidad Contratante. Estas situaciones se 
deben analizar y procesar conforme a lo establecido en la Ley 1530 de 2012, Decreto 1082 
de 2015, Acuerdo Comisión Rectora 045 de 2017 y demás normas del SGR vigente al 
momento de los hechos. 
 
a. DEL EXAMEN Y DE LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TECNICA O 
PROGRAMACION DE LA OBRA. 
 
La Entidad Contratante, evaluará todos los aspectos relacionados con la formulación de un 
programa de trabajo congruente y consistente con las actividades a realizar y con los 
alcances y metodología exigida en este pliego de condiciones y las normas del SGR por 
ser un proyecto de recursos de Regalías. 
 
La Entidad Contratante, verificara la presentación del Programa de Ejecución Mensual 
(Anexo 7). 
El Comité Evaluador realizará la evaluación del Programa de Ejecución Mensual (Anexo 7), 
siguiendo el siguiente procedimiento: 
 

 Verificará que contenga cada una de las actividades, unidades y cantidades definidas en 
el Formato de propuesta económica, (Anexo 5). 
 

 Verificará que la cantidad ejecutada mensualmente de cada actividad, sea consecuente 
con los tiempos de ejecución, en el Programa de Obra. Es decir, las cantidades ejecutadas 
en cada mes, se distribuya en forma lineal, de acuerdo a la duración, la entidad, para la 
presente evaluación, considerará, aproximación a dos decimales, es decir, si el tercer 
decimal es mayor o igual a cinco (5), el segundo decimal se aproximará al número 
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inmediatamente superior, si, por el contrario, el tercer decimal es menor a cinco (5), el 
segundo decimal, no tendrá modificación.  

 
 Verificará que la sumatoria horizontal de las cantidades ejecutadas mensualmente por 

ítem, coincida con el valor total de la cantidad de cada ítem establecida en el Formulario de 
presupuesto oficial, (Anexo 5), no se considerará error matemático, la suma horizontal de 
los datos impresos mostrados en la propuesta si se cumple con el párrafo anterior  
 

 Verificará que se calcule el Porcentaje Ejecutado en cada mes de cada una de las 
actividades del proyecto, y este, no presente errores aritméticos, la entidad, para la presente 
evaluación, considerará, aproximación a dos decimales, es decir, si el tercer decimal es 
mayor o igual a cinco (5), el segundo decimal se aproximará al número inmediatamente 
superior, si, por el contrario, el tercer decimal es menor a cinco (5), el segundo decimal, no 
tendrá modificación.  
 

 Verificará que se calcule el Porcentaje Acumulado a partir del mes 2 y hasta el mes “n” 
en cada una de las actividades del proyecto, y este, no presente errores aritméticos, la 
entidad, para la presente evaluación, considerará, aproximación a dos decimales, es decir, 
si el tercer decimal es mayor o igual a cinco (5), el segundo decimal se aproximará al 
número inmediatamente superior, si, por el contrario, el tercer decimal es menor a cinco (5), 
el segundo decimal, no tendrá modificación.  
 
A las propuestas que no hayan tenido errores en el Programa de Ejecución Mensual (Anexo 
7), se les realizará la evaluación de los otros componentes de la PROPUESTA TECNICA 
O PROGRAMACION DE LA OBRA, de lo contrario se le asignaran cero (0) puntos de ciento 
setenta y cinco (175) posibles por concepto de PROPUESTA TECNICA O 
PROGRAMACION DE LA OBRA.  
 
Inicialmente se verificará el cumplimiento de los requisitos mínimos de la PROPUESTA 
TECNICA O PROGRAMACION DE LA OBRA:  
 

 Que el proponente haya presentado los análisis de rendimientos por ítem (ARPI) (Anexo 
6), el Cuadro de Rendimientos y Cálculo de Duración de Actividades (Anexo 8), el Diagrama 
de Gantt y el Programa de Ejecución mensual (Anexo 7). Que el plazo del programa 
presentado, sea igual o menor al plazo de ejecución del contrato.  
 

 Que haya sido elaborado teniendo en cuenta la metodología descrita en este capítulo. 
 

 Que el diagrama de Gantt, señale una Ruta Crítica conformada por actividades que 
posean holgura total cero y tengan un único inicio y un único fin. 
 
El NO cumplimiento de alguno de estos requisitos mínimos determinará una asignación de 
cero (0) puntos de DOSCIENTOS QUINCE (215) posibles por concepto de PROPUESTA 
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TECNICA O PROGRAMACION DE LA OBRA, de lo contrario las PROPUESTAS 
TECNICAS O PROGRAMACIONES DE LA OBRA que hayan cumplido con los requisitos 
mínimos expresados en este Pliego de Condiciones, pasarán a una evaluación detallada 
de su contenido, de acuerdo al siguiente procedimiento:  
 
b. CUADRO DE RENDIMIENTOS Y CÁLCULO DE DURACIÓN DE ACTIVIDADES 
(Anexo 8)  
 
El Comité Evaluador aplicará el siguiente procedimiento:  
 
a-) Verificará que la información presentada en el Cuadro de Rendimientos y Cálculo de 
Duración de Actividades y la presentada en los análisis de rendimientos por ítem (ARPI) 
(Anexo 6), sea consistente en lo referente al tipo, rendimiento y la unidad de medida de los 
recursos utilizados. El Comité Evaluador determinará el número de inconsistencias y 
corregirá la información presentada, tomando como datos ciertos los análisis de 
rendimientos por ítem (ARPI).  
 
b-) Verificará que las actividades, unidades y cantidades de obra consignadas en el Anexo 
8 coincidan exactamente con las actividades, unidades y cantidades oficiales consignadas 
en el Formato de propuesta económica (Anexo 5). El Comité Evaluador corregirá las 
inconsistencias presentadas, tomando como datos ciertos las actividades, unidades y 
cantidades oficiales entregadas.  
 
c-) Verificará que el proponente haya definido según su criterio el contenido de las columnas 
B, D, G, I, M, O, S, U del Anexo 8 que servirán de datos de entrada para el cálculo de otras 
columnas del mismo formato. En caso de que se presente en algunas de las columnas 
mencionadas, datos no definidos por el proponente, el Comité Evaluador considerará que 
información substancial fue omitida y procederá a descontar puntos en la evaluación de la 
propuesta, por concepto de inconsistencias presentadas.  
 
d-) Verificará que la información de las columnas que presentan fórmula de cálculo en el 

(Anexo 8) no presenten errores aritméticos en sus operaciones aritméticas (Columnas E, 

H, K, L, N, Q, R, T, V y W). El Comité Evaluador corregirá los errores aritméticos 

encontrados en las columnas mencionadas y en las columnas que se deriven de ellas. 

 

El Comité Evaluador procederá a verificar el número de inconsistencias encontradas, luego 

de aplicar el procedimiento descrito en las literales a), b), c) y d). 

 

Descontará puntaje de la siguiente forma: 
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Tabla 6 - Puntaje descantados por Nº de inconsistencias. 

NUMERO DE INCONSISTENCIAS 

ENCONTRADAS 

PUNTAJE DESCONTADO DEL TOTAL DE PUNTOS 

OBTENIDOS POR CONCEPTO DE PROPUESTA TECNICA O 

PROGRAMACION DE LA OBRA 

Ninguna  0 

1 ó 2 inconsistencias  25 

3 ó 4 inconsistencias 50 

Más de 4 inconsistencias 75 

 

c. DIAGRAMA DE BARRAS O GANTT 

 

El Comité Evaluador aplicará el siguiente procedimiento para evaluar el Diagrama Gantt o 

de Barras: 

 

● Verificará que contenga cada una de las actividades definidas en el presupuesto 

oficial. Cualquier diferencia sustancial en la descripción del ítem, dará como 

consecuencia la pérdida de cinco (5) puntos acumulables en la evaluación de la 

PROPUESTA TECNICA O PROGRAMACION DE LA OBRA. 

 

● Verificará que sus duraciones coincidan exactamente con las calculadas en el 

Cuadro de Rendimientos y Cálculo de Duración de Actividades (Anexo 8). en la 

Columna W (duración de la actividad, redondeo al entero superior de la columna V), 

efectuadas las correcciones si a ello hubiere lugar. Cualquier inconsistencia en las 

duraciones se castigará con la pérdida de cinco (5) puntos acumulables en la 

evaluación de la PROPUESTA TECNICA O PROGRAMACION DE LA OBRA.  

 

● Verificará que para cada actividad se consigne la información solicitada: fechas de 

iniciación temprana y tardía (comienzo y límite de comienzo, en días de proyecto o 

calendario), fecha de terminación temprana y tardía (fin y límite de finalización, en 

días de proyecto o calendario), holgura total (margen de demora total), actividades 

predecesoras ó antecesoras y demoras entre actividades (demora permisible). Por 

cada concepto solicitado y no presentado, se castigará con la pérdida de cinco (5) 

puntos acumulables en la evaluación de la PROPUESTA TECNICA O 

PROGRAMACION DE LA OBRA.  

 

● Verificará que la duración de las barras del diagrama, coincidan con la duración 

calculada y presentada en el diagrama. Cualquier inconsistencia se castigará con la 

pérdida de cinco (5) puntos acumulables en la evaluación de la PROPUESTA 
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TECNICA O PROGRAMACION DE LA OBRA. 

 

B) PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO (MÁXIMO 95 PUNTOS) 

 

La Entidad Contratante, con el deseo de apoyar la generación de empleo en el territorio 

nacional, lo ha considerado como criterio de selección.  

Para su evaluación en forma clara, el oferente debe aportar con su propuesta, escrito en el 

que indique y justifique de manera precisa el número de empleos directos, (Con jornada 

laboral completa) a generar durante la ejecución de la obra objeto del proceso y el valor 

total que se pagará por este concepto. 

Para ello, el proponente diligenciará el formato PROGRAMA DE GENERACIÓN DE 

EMPLEO (Anexo 9) y el formato RELACION DE CUADRILLAS UTILIZADAS EN LOS ARPI 

(Anexo 9.1). 

 

El oferente que no aporte una o toda la información requerida en los dos párrafos anteriores, 

tendrá cero en la evaluación de este criterio. 

 

Para el efecto debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

1. Sólo se admitirá para este criterio la generación de empleo directo, lo que significa 

entre otros, que los servicios y/o empleos de carácter administrativo no serán 

considerados.  

2. De las variables que el posible oferente considere para establecer el número de 

empleos directos a generar, La Entidad Contratante, revisará que los mismos no 

superen el treinta por ciento (30%) de valor total del presupuesto oficial (porcentaje 

máximo considerado por La Entidad Contratante para este criterio y que no afecta 

el presupuesto de obra). Si llegado el caso supera este porcentaje, se le solicita al 

oferente explicar y soportar ese mayor valor.  

 

En el caso que no lo justifiquen o que dicha justificación no esté conforme a las 

consideraciones técnicas del Comité de Evaluación, el oferente obtendrá cero (0) puntos 

en este criterio. El comité evaluador verificará la concordancia entre el cuadro de 

rendimientos y cálculo de duración de actividades (Anexo 7), y el programa de generación 

de empleo, (Anexo 9), en lo referente a cantidad de cuadrillas y personal relacionado, de 

no existir concordancia el oferente obtendrá cero (0) puntos en este criterio de puntaje. 

 

3. Para asignar el puntaje de generación de empleo se aplicará la siguiente fórmula: 
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𝑃𝑅𝑂𝑀𝑃 =  
∑𝑛

𝑖=1 𝑉𝑒𝑑𝑖 𝑥 𝑚

∑𝑛
𝑖=1 𝑉𝑒𝑑𝑖

 

Donde: 

PROMP = Promedio Ponderado del número de empleos directos generados por las 

propuestas. 

n = Número de propuestas a evaluar. 

m = Número de empleos directos de la propuesta (i) 

Vedi = Valor de los Empleos directos de la Oferta (i) 

i = [1, 2, …, n] 

El puntaje se determinará de la siguiente forma: 

 

95 *(1- X) PARA 0 =< X =< 1 

PGE = 0 PARA Otro valor de X 

 

Donde: 

PGE = Puntaje generación de empleo de la oferta (i) 

X = VALOR ABSOLUTO ((m /PROMP) – 1). 

 

C) OTORGAMIENTO DE PUNTAJE POR FACTOR DE CALIDAD (MÁXIMO 20 PUNTOS) 

 

Para obtener el puntaje establecido en este pliego de condiciones, respecto al FACTOR DE 

CALIDAD, el proponente deberá adjuntar con su propuesta los siguientes documentos.  

 

● Certificación suscrita por el representante legal o apoderado del proponente individual o 

de la estructura plural o por el representante legal o apoderado de cada uno de los 

integrantes, presentada bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la 

firma de la misma, en la cual se indique, que no han sido objeto de multas y/o sanciones 

en contratos con ninguna entidad del estado, mediante acto administrativo que haya 

quedado en los tres (03) años anteriores contados a partir de la fecha de apertura del 

proceso de contratación.  

 

Para obtener el puntaje previsto para este criterio de ponderación, deberá ser acreditada la 

condición descrita anteriormente. En este caso El Comité Evaluador asignará un puntaje de 

veinte (20) puntos.  

 

La información requerida en este numeral que no sea aportada, no restringe la participación 

del proponente, ni es causal de rechazo de la propuesta, solamente generará la no 

asignación del puntaje respectivo.   
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NOTA: Se debe diligenciar conforme al modelo suministrado en el presente pliego de 

condiciones, suscrita por el representante legal o apoderado del proponente individual o de 

la estructura plural o por el representante legal o apoderado de cada uno de los integrantes 

de la estructura plural. 

 

D) PLANES DE MANEJO (MÁXIMO 100 PUNTOS) 

 

La Entidad Contratante, con el fin de realizar garantizar la correcta ejecución del proyecto, 

ha considerado como criterio de selección, la formulación de planes de manejo que 

permitan identificar, definir, evaluar y mitigar o disminuir los impactos y/o afectaciones en 

las áreas de influencia del proyecto, en los diferentes procesos constructivos, siguiendo las 

políticas de calidad y los programas de carácter ambiental, de salud ocupacional y de 

seguridad industrial establecidas de acuerdo a la normatividad vigente del país: 

 

Como mínimo, se deben presentar los siguientes planes de manejo: 

 

- Plan de manejo integral de obra que contenga los siguientes componentes: 

i) Calidad en la ejecución de la obra 

ii) Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

iii) Manejo ambiental 

 

Para su evaluación en forma clara, el oferente debe aportar con su propuesta, escrito en el 

que formule e indique de manera precisa el plan de manejo integral de obra. 

 

El Comité Evaluador procederá a verificar el plan integral de obra y otorgará puntaje de la 

siguiente forma: 

Tabla 7 - Puntaje por criterio de planes de manejo 

MATRICES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PUNTAJE 

Matriz de inspección, medición y ensayos de calidad en obra 40 

Matriz de seguimiento para el control de aspectos e impactos ambientales 30 

Plan de control de riesgos de SST 30 

  

 

30.1. FACTOR ECONÓMICO (MÁXIMO 520 PUNTOS) 

 

A los proponentes que obtengan calificación de CUMPLE en todos los REQUISITOS 

HABILITANTES, La Entidad Contratante procederá a revisar su propuesta económica 
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“Anexo 5” en la audiencia de adjudicación que, para el efecto, está programada según 

cronograma del presente proceso, y verificará que las mismas cumplan con lo siguiente:  

 

⮚ Que se hayan consignado y ofrecido todos y cada uno de los ítems descritos en el 

Anexo 5, (Descripción, Unidad de medida, cantidad y el valor unitario de cada uno 

de ellos, así como también el valor total a costo directo de cada ítem).  

⮚ Que el valor total corregido de la oferta económica sea igual o inferior al presupuesto 

oficial del proceso o módulo respectivo, establecido de acuerdo con el presente 

pliego de condiciones.  

⮚ Que el valor de los precios unitarios ofertados no sea cero (0).  

⮚ Que la oferta económica se presente suscrita por el representante legal o apoderado 

del proponente y que corresponda al presente proceso de selección.  

⮚ Que no se hayan modificado alguno de los valores estimados en los presupuestos 

oficiales, como NO MODIFICABLES, para cada uno de los presupuestos.  

⮚ El valor del A.I.U. que presenten los proponentes no debe ser mayor al 100% del 

Valor Oficial del Porcentaje de A.I.U, establecido en el Presupuesto Oficial.  

⮚ Que la propuesta económica no presente tachadura o enmendadura. 

⮚ El valor de los imprevistos (i) que presenten los proponentes no debe ser mayor al 

1% del costo directo de su propuesta económica 

 

La inobservancia de cualquiera de los requisitos anteriores en la propuesta económica, 

producirá considerar como Factor económico no válido y se le otorgarán cero (0) puntos 

por este concepto. Para que el proceso pueda ser adjudicado la oferta presentada debe 

obtener como mínimo 550 puntos. 

 

Paso seguido, La Entidad Contratante, a partir del valor de las Ofertas debe asignar máximo 

520 puntos acumulables de acuerdo con el método escogido para la ponderación de la 

oferta económica: 

 

a. MÉTODO DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA 

 

MEDIA ARITMÉTICA ALTA 

 

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

Oferta válida más alta y el promedio aritmético de las Ofertas válidas incluyendo un número 

de veces un porcentaje (97%, 98%, 99% o 100%) del presupuesto oficial en el cálculo de 

dicho promedio aritmético. La asignación de puntos se dará en función de la proximidad de 
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las Ofertas válidas a dicha media aritmética alta, como resultado de aplicar las siguientes 

fórmulas: 

 

𝑋𝐴 =
𝑉𝑚𝑎𝑥 + 𝑋

2
 

Donde; 

XA= Media aritmética alta. 

Vmax = Valor total sin decimales de la oferta válida más alta  

X̅ = Promedio aritmético de las ofertas validas incluyendo un número de veces un 

porcentaje (97%, 98%, 99% o 100%) del presupuesto oficial en el cálculo de dicho 

promedio aritmético. 

 

Se establecerá el número de veces que se tendrá en cuenta e porcentaje (97%, 98%, 99% 

o 100%) del presupuesto oficial en el cálculo del promedio aritmético (X̅), mediante la 

siguiente fórmula: 

 

𝑁(%𝑃𝑂) = (𝑁𝑃𝐸 + 3) /3 
Donde: 

N (%PO): Número de veces que participará el porcentaje del presupuesto oficial que se 

defina, el cual se aproximará a número entero, por exceso o por defecto, es decir, 

cuando la décima sea igual o superior a 5, se aproximará por exceso, y cuando sea 

inferior a 5 se aproximará por defecto. 

NPE: Número de propuestas válidas. 

 

El porcentaje del presupuesto oficial que entrará en el cálculo del promedio aritmético (X̅), 

se determinará de acuerdo con la variación de las dos cifras decimales de la Tasa 

Representativa del Mercado (TRM), que rija el día hábil siguiente a la fecha prevista para 

el cierre y entrega de propuestas, como se describe a continuación: 

 

Tabla 8 – Porcentaje de presupuesto a considerar 

Rango (inclusive) 
% del presupuesto oficial considerado en el 

cálculo del promedio aritmético (X̅) 

De 0.00 a 0.24 97% 

De 0.25 a 0.49 98% 

De 0.50 a 0.74 99% 

De 0.75 a 0.99 100% 

 

Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la 
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siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑖 =  {480 ∗ (1 − (
𝑋𝐴 − 𝑉𝑖

𝑋𝐴
)) ; 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐴 480

∗ (1 − 2 (
𝑋𝐴 − 𝑉𝑖

𝑋𝐴
)) ; 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐴  

 

Donde: 

XA= Media aritmética alta. 

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

i = Número de oferta 

 

En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomará 

el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la Oferta, como 

se observa en la fórmula de ponderación. 

 

Para el método descrito se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido 

como puntaje. 

 
30.2. INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL (90 puntos) 

 
Se calificará de acuerdo con el siguiente cuadro, en cumplimiento a lo previsto en la Ley 
816 de 2003 y los art 2.2.1.2.4.1.3 y 2.2.1.2.4.2.1 del Decreto. 1082 de 2015. 
 

Incentivo por trato Nacional CALIFICACI
ÓN (Puntos) 

Si los productos y servicios se ofrecen con todo el personal colombiano 90 

Si los productos y servicios se ofrecen con todo el personal colombiano y 
extranjero 

50 

Si los productos y servicios se ofrecen con personal extranjero en su 
totalidad 

0 

 
g. PUNTAJE PARA PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: 
Se calificará de acuerdo al siguiente cuadro (Decreto 392 de 2018 Art. 2.2.1.2.4.6. 
Otorgará (10 PUNTOS) 
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Número total de trabajadores 
de la planta de personal del 

proponente 

Número mínimo de trabajadores con 
discapacidad exigido 

Entre 1 y 30 1 

Entre 31 y 100 2 

Entre 101 y 150 3 

Entre 151 y 200 4 

Más de 200 5 

 
La persona natural, el representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal, si lo tiene 
o están obligados a tenerlo, certificarán el número total de trabajadores vinculados 
laboralmente a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre 
del proceso de selección, dentro de la misma certificación deberá acreditar el número de 
personas con discapacidad en su planta de personal, indicando nombre, identificación, tipo 
de vinculación y tiempo de servicios, junto con el certificado expedido por el Ministerio de 
Trabajo vigente a la fecha de cierre del proceso de selección.  
 
Para el caso de proponente plural, consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, 
se tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte 
como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva 
contratación.  
 
Quienes no cumplan con el mínimo exigido en la tabla o no acrediten los requisitos exigidos 
en los términos establecidos, no se les otorgará puntaje para este criterio.  
 
La entidad a través de la supervisión del contrato, verificará mensualmente que el 
proponente que obtuvo puntaje por este criterio y resultó adjudicatario, mantiene en su 
planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención 
del puntaje adicional de la oferta; para lo cual el contratista debe aportar en los informes 
mensuales de ejecución el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo 
vigente. 
 
La reducción del número de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener el 
puntaje adicional constituye incumplimiento del contrato por parte del contratista, y dará 
lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas en el contrato y las normas 
aplicables. 
 
31.   LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES 
 
El contratista deberá, tramitar las aprobaciones y licencias correspondientes, en caso de 
ser necesario, de tal manera que se ejecute en el plazo contractual. 
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32.  CONDICIONES DEL CONTRATO 
 
El tipo de contrato a celebrar es un contrato de obra. 
 
 
33. OBLIGACIONES GENERALES 
 
Prestación de servicio para “CONTRATAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
“MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AERODROMO DE 
JUANCHACO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA REGIÓN PACIFICO, EN EL VALLE DEL 
CAUCA”” Identificado con BPIN: 2018000030165 

 
En atención al tipo de contrato que se suscribirá, las obligaciones a tener en cuenta en el 
pliego de condiciones serán las aplicables a los contratos de obra. 
 

33.1   Obligaciones específicas 
 
Adicionalmente y considerando el alcance de las actividades a desarrollar en el proyecto, 
en los presentes Pliegos de Condiciones considera conveniente incorporar las siguientes 
obligaciones específicas: 
 

● El contratista deberá tramitar y realizar las conexiones provisionales de obra, de los 

servicios Públicos, que requiera para la ejecución de la misma. 

● Presentar Informes periódicos de avance, de acuerdo con lo estipulado en el 

contrato, los cuales deberán ser aprobados por la Interventoría. 

● Las obras se deben ejecutar cumpliendo la NSR-10, INVIAS, RAC, OACI y toda la 

normativa vigente al momento de la ejecución de las obras, siguiendo las 

especificaciones técnicas mínimas recomendadas. 

● El contratista deberá adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento al 

objeto del contrato, de acuerdo al cronograma.  

● El contratista deberá garantizar la señalización y la seguridad en la obra, para ello 

deberá mantener los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente 

señalizados con cinta de demarcación a tres líneas y con soportes tubulares. 

● Cumplir con el objeto del contrato, las cantidades de obra, el presupuesto contratado 

y aprobado por LA FUV y cada una de las actividades descritas para el desarrollo 

del mismo, con la diligencia, eficacia y responsabilidad requerida, de conformidad 

con los términos establecidos en el pliego de condiciones de la licitación pública, 
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sus anexos, aclaraciones y adendas y conforme a la propuesta presentada, que 

hace parte integral del contrato.  

● Ejecutar dentro del tiempo pactado y acorde con la programación entregada y 

aprobada por la Interventoría y LA FUV, las obras que son objeto de la presente 

contratación.  

● Cumplir dentro del término pactado en el presente contrato con los requisitos 

tendientes a su legalización. 

● Acatar las órdenes que la Interventoría imparta durante el desarrollo del contrato y 

que tengan motivación en el cumplimiento del objeto del contrato. EL 

CONTRATISTA deberá observar lealtad y buena fe en sus actuaciones durante las 

diferentes etapas del contrato y evitará dilaciones y obstrucciones al logro de los 

objetivos de la contratación.  

● Dar estricto cumplimiento a la normatividad ambiental vigente.  

● Dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Trabajo No. 1072 de 2015, en el cual se contempla entre otras la 

obligatoriedad de EL CONTRATISTA de afiliar a todo su personal a la seguridad 

social, adjuntando los respectivos soportes en el informe técnico mensual de 

interventoría que debe ser remitido al Supervisor del contrato para su control y 

seguimiento. 

● Cumplir con las obligaciones de afiliación y pago mensual de los aportes y cotización 

a los sistemas de Seguridad Social integral (Salud, pensiones y riesgos laborales y 

Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena 

cuando a ello haya lugar, de acuerdo el Artículo 1 de la Ley 828 de 2.003 de acuerdo 

a la Ley 1150 de 2007 que en su artículo 23 modificó el inciso segundo del artículo 

41 de la Ley 80 de 1993, estableciendo: “... El proponente y el contratista deberán 

acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al 

Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas 

de Compensación Familiar, cuando corresponda”. Para tal fin deberá allegar con la 

correspondiente factura mensual certificación donde conste dicho cumplimiento 

firmada por el representante legal o revisor fiscal, si conforme a las normas 

pertinentes o estatutos estuviera obligado a hacerlo (anexando planilla integrada de 

pago, en la cual se encuentre discriminada relacionando todos los empleados a su 

cargo); si se trata de persona natural, deberá dar cumplimiento a los aportes de 

seguridad social (salud y pensión), liquidados con base en el cuarenta por ciento 

(40%) del valor del Contrato. Para tal fin deberá presentar certificación donde conste 

dicho cumplimiento si a ello hay lugar. Deberá allegar con la correspondiente factura 

mensual certificación donde conste dicho cumplimiento firmada por el representante 
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legal y revisor fiscal si conforme a las normas pertinentes estuviera obligado a 

tenerlo.  

● Presentar para revisión y aprobación de la interventoría con la suscripción del acta 

de inicio todos los Análisis de Precios Unitarios de la propuesta económica ofrecida; 

APUS que deberán contener toda la especificación actividades, materiales y 

elementos necesarios que dé cumplimiento con el objeto contractual.  

● Acatar las recomendaciones y sugerencias realizadas por el Interventor del contrato 

desde el punto de vista técnico, presupuestal, legal, ambiental, social, vallas 

preventivas y de aspectos administrativos del contrato.  

● Dar cumplimiento al Plan de Gestión Socio – Ambiental aplicable a la totalidad del 

objeto contractual, presentar para revisión y aprobación de la interventoría con la 

suscripción del acta de inicio este plan debe contener los programas que se listan a 

continuación, según aplique y teniendo como referencia las normas vigentes 

aplicables. El cual incluye entre otros aspectos los siguientes:  

 
 Gestión de residuos sólidos.  
 Control de emisiones atmosféricas.  
 Uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción.  
 Protección del suelo – prevención de procesos erosivos y control sobre la escorrentía  
 Prevención de la contaminación de cuerpos de agua y redes de servicios públicos.  
 Manejo de la vegetación, la fauna y el paisaje.  
 Manejo del tránsito  
 Manejo Salud ocupacional y seguridad industrial.  
 Adecuación de campamentos.  
 Manejo de contingencias.  
 Gestión Social.  

 
● Ejecutar el Plan de Manejo Socio-Ambiental incluyendo las imposiciones y 

aprobaciones impartidas por la autoridad ambiental (si es el caso). Además, las 

obligaciones impuestas según licencias, permisos o autorizaciones ambientales 

dadas por la autoridad ambiental para el desarrollo del proyecto. El plan de 

acompañamiento social en obra está dirigido a prevenir y mitigar los impactos 

sociales que se producen durante la construcción y ejecución del proyecto. Tener el 

adecuado control de la generación de polvo y gases de combustión en las 

actividades de construcción, minimizar los efectos adversos sobre el medio 

ambiente y disminuir los efectos negativos que estos pueden ocasionar a la salud 

humana; así mismo, el control de los niveles de ruido por debajo de los límites 

permisibles. Y a lo estipulado en el Decreto 357 de 1997, el cual establece una 

política pública para el manejo y disposición de escombros. 
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● Dar cumplimiento al PAGA presentado como anexo y relacionar y presentar a la 

Interventoría, los soportes financieros del pago de cada uno de los ítems allí 

contemplados.  

● Tener un conocimiento completo y detallado del proyecto, del respectivo pliego de 

condiciones y sus adendas, de las especificaciones, del cronograma de ejecución 

de las obras y de cualquier otro documento que haga parte del contrato.  

● Cumplir con las normas técnicas y especificaciones exigidas por el respectivo 

contrato.  

● Ejecutar permanente control sobre la calidad de los materiales y elementos, 

vigilando su utilización y almacenamiento, acogiendo el rechazo oportuno de 

aquellos que no cumplen las condiciones o especificaciones definidas, y seguir las 

instrucciones dadas por la interventoría al respecto. 

● Hacer los cambios pertinentes de las obras ejecutadas y bienes entregados según 

las observaciones formuladas por el interventor del contrato, cuando no cumplan 

con las características, condiciones y especificaciones indicadas en el pliego de 

condiciones, anexos, sus aclaraciones y adendas y la oferta presentada.  

● Garantizar la calidad de los bienes y servicios adquiridos, que deben cumplir con 

todas las especificaciones exigidas por LA FUV en el pliego de condiciones de la 

licitación pública y en las recomendaciones de la interventoría.  

● Permitir que el interventor del contrato verifique el desarrollo de las diferentes 

actividades para certificar los informes de ejecución.  

●  Mantener durante la ejecución del contrato y con la dedicación exigida por LA FUV, 

el personal de obra presentado y aprobado. El personal de obra sólo podrá ser 

reemplazado, previa autorización de LA FUV, por uno de iguales o superiores 

calidades.  

● Contar con un libro de control y órdenes de interventoría, o bitácora de obra, en el 

cual quedará constancia de todo lo pertinente a la marcha de los trabajos. Este libro 

será suscrito por EL CONTRATISTA, o sus representantes y por el interventor del 

contrato, no podrá tener ni tachaduras, ni enmendaduras. 

● Tener en cuenta que el precio ofrecido debe incluir todos los gastos necesarios para 

la ejecución del objeto contractual.  

● Mantener las normas de seguridad industrial y de protección de las obras.  
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● Velar porque durante la ejecución de las obras no se ocasionen daños a terceros y 

si esto llegaré a suceder, tomar las medidas necesarias para evitar futuras 

reclamaciones a LA FUV.  

● Comunicar a LA FUV, a través de la Interventoría en forma oportuna, todas las 

determinaciones tomadas en desarrollo de los trabajos.  

● Participar de las reuniones periódicas que realice la interventoría para evaluar el 

desarrollo de las obras, adelantar el estudio y solución de los problemas que puedan 

afectar la marcha del proyecto e introducir los cambios que sean necesarios en la 

programación de las actividades.  

● Cumplir con el Plan Operativo y financiero del contrato y de los términos 

establecidos en los contratos de personal.  

● Dar cumplimiento a las disposiciones de carácter laboral establecidas por el Código 

Sustantivo de Trabajo, las normas que lo complementan y la Ley 100 de 1993, 

exigiendo que se tomen las medidas tendientes a garantizar la seguridad del 

personal contratado para cumplir con el objeto del contrato.  

● Cumplir con las obligaciones que establece artículo 2.2.4.2.2.16. del Decreto No. 

1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Trabajo Artículo 2.2.4.2.2.16. Obligaciones del contratista. El contratista debe 

cumplir con las normas del Sistema General de Riesgos Laborales, en especial, las 

siguientes: 

  
1. Procurar el cuidado integral de su salud.  
2. Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad 
contratada, para lo cual asumirá su costo.  
3. Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales.  
4. Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por los 
contratantes, los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigías 
Ocupacionales o la Administradora de Riesgos Laborales.  
5. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo SG-SST.  
6. Informar oportunamente a los contratantes toda novedad derivada del contrato.  
 

● Solicitar en forma oportuna los trámites de ampliación, adición, suspensión con su 

sustento técnico y sus anexos, recibo final y liquidación definitiva del contrato 

celebrado, en caso de ser requeridos.  
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● Presentar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas acerca de la 

ejecución del proyecto, las cuales se deben enviar dirigidas a la Interventoría del 

Proyecto. 

● Atender las órdenes de suspensión de los trabajos que se estén llevando en forma 

incorrecta, hasta tanto el contratista cumpla con las especificaciones previstas en el 

contrato.  

● Efectuar conjuntamente con la interventoría evaluaciones periódicas de la ejecución 

del contrato.  

● Participar conjuntamente con la interventoría de la liquidación financiera del contrato 

mediante acta debidamente aprobada donde se certifique el recibo a satisfacción de 

los productos entregados. Esta información será la base para que LA FUV formalice 

la liquidación del contrato. 

● Elaborar los informes mensuales e informe final solicitados por LA FUV.  

● Atender en forma permanente y personal la dirección de las obras objeto de 

contratación y a mantener personal idóneo para la ejecución de actividades.  

● Mantener actualizada la información sobre el valor de las obras ejecutadas, llevando 

el control presupuestal de manera periódica.  

● Tener en cuenta que el interventor será el intermediario entre EL CONTRATISTA y 

LA FUV y por su conducto se tramitarán todas las cuentas relativas al desarrollo del 

contrato. 

● Constituir las garantías suficientes y necesarias conforme lo previsto en el pliego de 

condiciones y en el contrato.  

● Dar estricto cumplimiento a la señalización de la zona de las obras y vallas de 

información en caso de requerirse.  

● Solicitar los permisos y las aprobaciones ante las entidades externas, que sean 

necesarios. 

● Presentar un documento para aprobación de la interventoría, con todos los 

programas de Manejo Socio Ambiental requeridos en ésta, de acuerdo al tipo de 

proyecto y las normativas vigentes. En un término de 15 días después de adjudicado 

el proyecto. Buscando con esto mitigar los impactos sociales y ambientales que se 

puedan presentar durante la construcción de la obra”.  
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● Llevar libro de obra en el cual se consigne el avance diario, las sugerencias 

planteadas por la interventoría y los diferentes profesionales que intervendrán en la 

ejecución del proyecto.  

● Adjuntar copia de la bitácora de obra, registro fotográfico (donde se muestre el 

avance de la obra), memorias de las cantidades ejecutadas, para soportar las actas 

de pago.  

● Reportar los accidentes de trabajo que se presenten en desarrollo del objeto 

contractual a la ARL, a la interventoría y a LA FUV. 

● Guardar absoluta reserva de lo que conozca en razón del desarrollo del objeto 

contractual.  

● Dotar de elementos de seguridad necesarios al personal contratado para realizar 

las diferentes actividades en los sitios a intervenir, con el fin de evitar riesgos de 

accidentes del personal en obra, además debe cumplir con los protocolos de 

seguridad que lo ameriten.  

● Suministrar el personal idóneo, los equipos y herramientas necesarias para el 

normal y correcto desarrollo de cada una de las actividades.  

● Garantizar el cargue, transporte y disposición final de los materiales provenientes 

de las actividades de demolición, excavación entre otras. EL CONTRATISTA debe 

suministrar la certificación y los permisos ambientales de los botaderos autorizados 

por los entes de control ambiental.  

● Participar conjuntamente con la Interventoría y con LA FUV, de la liquidación 

financiera del contrato mediante acta debidamente aprobada donde se certifique el 

recibo a satisfacción de los productos entregados y previendo para ello, la 

verificación de la completa legalización de la ejecución financiera de los recursos 

económicos, todo ello previo a la liquidación del contrato de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011. 

● Demostrar la ejecución de los ítems señalados como Reembolsables con el 

respectivo soporte, esto es factura y/o documento equivalente y con el cumplimiento 

de los requisitos tributarios y el comprobante de egreso respectivo.  

● Al liquidar el contrato, EL CONTRATISTA debe entregar mediante acta, al 

Interventor y al Supervisor asignado de LA FUV todo el material distintivo utilizado 

en la ejecución del contrato.  

● Informar oportunamente al interventor del contrato para que por su intermedio 

solicite prórroga o suspensión del contrato, si a ello hay lugar.  
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● Suscribir el acta de iniciación, actas parciales, adiciones, prorrogas, otrosíes, final 

de obra y el acta de liquidación del contrato, de forma conjunta con el interventor del 

contrato. El acta de liquidación también será suscrita por el ordenador del gasto.  

● Facilitar Efectuar la liquidación del contrato de conformidad con los términos 

pactados en el contrato y en la Ley (Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y 164 de la 

Ley 1437 de 2011). 

● El contratista debe presentar un Protocolo de Bioseguridad previo para la ejecución 

del proyecto, de acuerdo a la Resolución No. 0666 del Ministerio de Salud y 

Protección Social y a la Reglamentación que exista en el municipio o lugar donde 

se vaya a ejecutar el proyecto. 

 

34. INTERVENTORÍA 

 

La Interventoría será ejecutada por la persona natural o jurídica que designe la 
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE para tal fin, lo cual será oportunamente 
informado al Contratista. El interventor desempeñara las funciones que le designe la 
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE, las Reglas de Participación y el Contrato. 

 
El Contratista, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus 
actividades, está en la obligación de conocer las disposiciones designadas a la 
Interventoría por parte de la FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE 
 

35. GARANTÍAS 
 
El oferente deberá anexar a su oferta, una garantía que ampare la seriedad de su oferta 
y/o el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del 
contratista frente a la entidad. Esta garantía podrá consistir en póliza de seguro, garantía 
bancaria o fiducia mercantil y deberá contar con los amparos que se mencionarán a 
continuación.  
 
35.1    GARANTÍA DE SERIEDAD 

 
El oferente deberá anexar a su oferta, a favor de la FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL 
VALLE, una garantía que ampare la seriedad de su oferta, por un valor equivalente, como 
mínimo, al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial estimado y su término 
será desde el día de presentación de la oferta y por TRES (3) MESES más. Este plazo 
será prorrogable como máximo por tres (3) meses más. 
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35.2    GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 

CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA A FAVOR DE LA FUNDACIÓN: Una vez perfeccionado 
el contrato se considera procedente, de conformidad con las normas legales vigentes en 
materia de contratación estatal, que EL CONTRATISTA se obligue a constituir como 
beneficiario a LA FUNDACIÓN. Así mismo, debe constituirse la póliza de la garantía única 
de cumplimiento en favor de ENTIDADES ESTATALES, y expedida por una compañía 
de seguros legalmente establecida en Colombia, cuya póliza matriz este aprobada por la 
Superintendencia Bancaria, la garantía única que avalará el cumplimiento de todas las 
obligaciones derivadas del contrato; mediante Patrimonio Autónomo, o a través de 
Garantía Bancaria.  

 
El contratista deberá constituir a su costa y a favor de la FUNDACIÓN UNIVERSIDAD 
DEL VALLE ante una compañía de seguros o una institución bancaria legalmente 
establecida en el País, una garantía única destinada a amparar el cumplimiento de la 
totalidad de las obligaciones asumidas por el contratista en virtud del presente contrato, 
que cubra los siguientes riesgos y por los valores, plazos y condiciones que a 
continuación se precisan: 
 
SE ACLARA QUE LAS GARANTÍAS SOLICITADAS EN EL PRESENTE PLIEGO DE 
CONDICIONES CORRESPONDEN A UN PROCESO DE OBRA CIVIL Y NO A 
OPERACIÓN AERONÁUTICA O PROYECTOS AERONÁUTICOS.  
 

A. CUMPLIMIENTO: De todas y cada una de las obligaciones que emanen del contrato, 
por valor equivalente al quince por ciento (15%) del valor del presente contrato, con vigencia 
igual al término de ejecución de este contrato y cuatro (4) meses más. 

 
B. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Que se garantice la estabilidad de la obra, 
por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, por el término de dos (2) años1, 
contados a partir del acta de entrega y recibo final, en atención al objeto que se pretende 
ejecutar.  
 
C. PAGO DE SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES: Que 
garantice el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que el 
oferente emplee en la ejecución del negocio ofrecido, por el cinco por ciento (5%) del valor 
del mismo y con una duración igual a la ejecución del contrato y tres (3) años más.  

 

 
1 Se aclara que el término del amparo de estabilidad y calidad de la obra de acuerdo al manual de contratación 

de la Fundación debería ser por cinco (5) años contados a partir de la terminación del contrato, no obstante, en 

atención a lo manifestado por las Compañías de Seguro frente al aseguramiento del objeto del proyecto se 

solicita solo por el término de dos (2) años. 
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D.RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Que ampare al asegurado de la 
responsabilidad extracontractual que se pudiera llegar a atribuir a LA FUNDACIÓN con 
ocasión de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas, 
por la cuantía del presente contrato, equivalente al diez por ciento (10%) del valor del 
mismo.  La vigencia de esta garantía se otorgará por todo el período de ejecución del 
contrato y tres (3) meses más. En dicha póliza deberá figurar como tomador EL 
CONTRATISTA, como asegurado EL CONTRATISTA, como beneficiarios LOS 
TERCEROS AFECTADOS, LA FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE. 
 
Se aclara que la póliza de responsabilidad civil extracontractual podrá ser presentada 
como derivada del cumplimiento o de forma independiente.  
 
La póliza de responsabilidad civil extracontractual, que deberá ser presentada por el 

oferente seleccionado, deberá contemplar los siguientes amparos, como garantía para 

cubrir los daños que EL CONTRATISTA, en el desarrollo de las labores relacionadas con 

el contrato, cause a terceros en sus personas o en sus bienes: 

 

SUBAMPARO LÍMITE ASEGURADO 

Daños patrimoniales y extra patrimoniales Sin Sublímite 

Responsabilidad civil por contratistas y 

subcontratistas 

     Sin Sublímite pero con posibilidad de 

recobro al Subcontratista 

Responsabilidad civil patronal 30% 

Responsabilidad civil por gastos médicos 
$50.000.000 por Persona 

$200.000.000 por Evento/agregado anual 

Vehículos propios y no propios 50% evento /vigencia 

Operaciones de transporte, cargue y descargue Sin Sublímite 

Uso de maquinaria y equipo Sin Sublímite 

Contaminación súbita y accidental Sin Sublímite 

 
Si se prorroga, adiciona o suspende el contrato, el contratista deberá ampliar la vigencia 
de las pólizas mencionadas anteriormente. 

 
En la garantía de cumplimiento el monto se establecerá automáticamente cada vez que, 
en razón de las multas impuestas, el mismo se disminuyere o agotare. En este caso el 
garante podrá subrogarse en las obligaciones de EL CONTRATISTA para con LA 
FUNDACIÓN. En caso de que el contrato se adicione, prorrogue, suspenda o en 
cualquier otro evento en que fuere necesario, EL CONTRATISTA se obliga a modificar 
las garantías señaladas en este elemento, de acuerdo a las normas legales vigentes 
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NOTA: La aprobación de las garantías por parte de la FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL 
VALLE es requisito previo para el inicio de la ejecución de los contratos, razón por la cual, 
ningún contrato en el que se haya previsto la existencia de garantías podrá iniciar su 
ejecución sin la respectiva aprobación de estas. 

 
36. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA 

 
Le está prohibido al contratista ejecutar ítems o actividades no previstos en el contrato, 
sin que previamente se haya suscrito el respectivo contrato adicional. Cualquier ítem que 
ejecute sin la celebración previa del documento contractual será asumido por cuenta y 
riesgo del CONTRATISTA, de manera que la FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE 
no reconocerá valores por tal concepto. 
 
 
37. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
 
El contratista deberá acatar lo dispuesto por la Resolución No. 666 del 24 de abril de 2020 

proferida por el Ministerio de Salud y Protección Social, acoger las medidas de prevención 

recomendadas en la Circular Conjunta 001 del 11 de abril de 2020 del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, del Ministerio de Salud y Protección Social y del Ministerio de 

Trabajo y las que la adicionen o modifiquen, así como las demás disposiciones que existan 

en el lugar de ejecución del proyecto, presentando un protocolo de Bioseguridad para el 

proyecto a la Fundación Universidad del Valle, de acuerdo a las situaciones sanitarias que 

se vivan en el momento. 

 

El contratista asumirá y adoptará los protocolos generales de bioseguridad expedidos por 

el Ministerio de Salud y el Gobierno nacional, que deben ser implementados para todas las 

actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública, para mitigar, 

controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus Covid-19. 

  

Es preciso decir, que estos protocolos están orientados a minimizar los factores que pueden 

generar la transmisión de la enfermedad y son de obligatorio cumplimiento. 

  

Sin embargo, estos protocolos son un complemento de los protocolos específicos que se 

considere adoptar para cada sector o que desarrolle el contratista con su respectiva 

Administradora de Riesgos Laborales – ARL. 

 
Cabe resaltar, que los contratos de obra pública que requieran desarrollar sus actividades 
durante el periodo de la emergencia sanitaria, deben acogerse a lo dispuesto por el 
Gobierno Nacional. 
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RESPONSABILIDADES 

 

Los destinatarios de este protocolo tienen las siguientes responsabilidades 

A cargo del Empleador o contratante (Contratista de Obra) 

 

1.    Adoptar y adaptar las normas expedidas por el Gobierno Nacional en cuanto a 

protocolo general de bioseguridad. 

2.    Replicar a sus trabajadores y contratistas vinculados mediante contrato de 
prestación de servicios o de obra las medidas indicadas en este protocolo. 
3.    Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las 
actividades y la protección integral de los trabajadores, contratistas vinculados 
mediante contrato de prestación de servicios o de obra, y demás personas que 
estén presentes en las 
instalaciones o lugares de trabajo 
4.    Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, 
tales como la flexibilización de turnos y horarios de trabajo, así como propiciar el 
trabajo remoto o trabajo en casa. 
5.    Reportar a las autoridades de salud del orden nacional, departamental y 
municipal 
cualquier caso de contagio que se llegase a presentar. 
6.    Incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención 
establecidos la información relacionada con la prevención, propagación y atención 
del COVID-19 con el fin de darla a conocer a sus trabajadores, contratistas 
vinculados mediante contrato de prestación de servicios o de obra y comunidad 
en general. 
7.    Apoyarse en la ARL en materia de identificación, valoración del riesgo y en 
conjunto con las EPS en lo relacionado con las actividades de promoción y 
prevención de la salud. 
8.    Solicitar la asistencia y asesoría técnica de la ARL para verificar medidas y 
acciones adoptadas a sus diferentes actividades. 

 
A cargo del trabajador y contratista vinculados mediante contrato de prestación de 
servicios o de obra 
 
1. Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por el empleador o 
contratante durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de su empresa o 
lugar de trabajo y en el ejercicio de las labores que esta le designe. 
 
2.    Reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio que se llegase a 
presentar en su lugar de trabajo o su familia, para que se adopten las medidas 
correspondientes. 
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3.    Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al empleador o contratante 
las alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionados con síntomas de 
enfermedad respiratoria 
 
38. NO PROCEDENCIA DE VISITA GUIADA AL (LOS) SITIO(S) DONDE SE 
EJECUTARÁ EL PROYECTO  
 
Teniendo en cuenta que LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE con el presente 
proceso tiene a disposición de los proponentes las condiciones generales del proyecto, 
la identificación del municipio del Valle del Cauca en el cual se desarrollará el proyecto, 
la Entidad considera que no es necesario convocar a una visita de las zonas de ejecución. 
Por lo tanto, en atención a la determinación previa del municipio y los requerimientos 
establecidos, se entiende que son conocedores de la zona y de las condiciones en las 
cuales se desarrollará el proyecto y así se entiende con la manifestación y presentación 
de la propuesta. 
 
 
39. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA  
 

 
No. ACTIVIDAD TERMINO 

1 publicación de la convocatoria pública página web de la Fundación y en el 
SECOP I. Publicación  de  los  pliegos  de  condiciones  en SECOP    I,    con    
inclusión    del    cronograma establecido   para   el   respectivo   proceso   de 
selección 

 
14 de septiembre de 
2020 

2 Término para formular observaciones al pliego 
de condiciones 

16 de septiembre de 
2020 a las 8:00 am 

3 Respuesta a las observaciones 17 de septiembre de 
2020 

4 Plazo máximo para expedir Adendas 17 de septiembre de 
2020 

5 Cierre  de  la  Convocatoria  y  plazo  máximo  de entrega de ofertas 18 de septiembre de 
2020 a las 10:00 a.m. 

 
 
6 

Cuando el número de oferentes supere a 9, se realizará sorteo a través de 
un sistema de selección aleatoria o por azar, numerando las ofertas por 
orden de llegada. 

18 de septiembre de 
2020 a las 10:30 a.m. 

 
7 

Publicación    del    informe    de    evaluación   y verificación de los 
Requisitos mínimos de carácter jurídico, técnico y financiero y evaluación de 
factores de ponderación y aceptación de la oferta 

23 de septiembre de 
2020 

 
8 

Término   para   formular   observaciones   a   la evaluación y aceptación de la 
oferta 

28 de septiembre de 
2020 
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9 

Respuesta a las observaciones y Selección por  parte  del  representante  
legal  al oferente de conformidad con lo establecido en los pliegos de 
condiciones y recomendación del comité evaluador. 

29 de septiembre de 
2020 

10 Suscripción del contrato A partir del 30 de 
septiembre de 2020 

 

40.  TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES 
QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO 

 

Conocer los riesgos que afectarían este proyecto, tanto en aspectos favorables como 
adversos, contribuye a asegurar los fines que el estado persigue con la contratación Con 
este propósito se preparó el estudio definido en este numeral, el cual permite revelar 
aspectos que deben ser considerados en la adecuada estructuración de ofertas, planes 
de contingencia y continuidad del proyecto a contratar: 

 
TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: Es la enunciación que la entidad hace de aquellos hechos 
previsibles constitutivos de riesgo que en su criterio pueden presentarse durante y con 
ocasión de la ejecución del contrato.  
 
RIESGO PREVISIBLE: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza 
del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, esta corresponde a la 
estimación y asignación de los riesgos previsibles, así como su tipificación.  
 
RIESGO IMPREVISIBLE: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su 
previsión, es decir el acontecimiento de su ocurrencia, estos riesgos deberán estar 
considerados como costo de contrato. La entidad y los interesados discutirán, la 
tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles que se encuentre propuesta 
en el proyecto de pliego de condiciones, en la fecha señalada en el cronograma del 
proceso.  
 
ASIGNACIÓN DEL RIESGO: Es el señalamiento que hace la entidad de la parte 
contractual que deberá soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia 
tipificada, asumiendo su costo.  
 
Para efectos de este proceso de selección son riesgos previsibles: Los riesgos 
involucrados en la contratación estatal se encuentran descritos en el Decreto 1082 de 
2015 artículos 2.2.1.1.1.6.1 y 2.2.1.1.1.6.3 como aquellas circunstancias que de 
presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, pueden alterar el equilibrio 
financiero del mismo. 
 
En atención a lo anterior la fundación universidad del valle los tipifica así: 
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Tipo De Riesgo 
Descripción Del 

Riesgo 

Probabilid

ad 
Impacto Efectos 

Medidas De 

Mitigación 

 Asociados a 

fenómenos de 

origen humano 

no 

intencionales: 

aglomeración 

de publico 

Paros, huelgas, 

actos terroristas, 

estados de 

excepción. 

Moderado 
Catastrófi

co 

Eventos que alteran el 

orden público, 

generando retrasos en 

las diferentes 

actividades para el 

desarrollo de la obra. 

Consultar las 

alteraciones de orden 

público y buscar 

mecanismos que 

aminoren los efectos 

de riesgo 

1- P

r

o

p

ó

s

i

t

o 

(

O

b

j

e

t

i

v

o 

G

e

n

e

r

a

l

) 

Legales 

Incumplimiento 

definitivo del 

contrato por parte 

del Contratista 

Raro 
Catastrófi

co 

Imposibilidad de 

cumplir con el objetivo 

del contrato y con las 

actividades allí 

establecidas por la 

Gobernación del Valle 

del Cauca, causación 

de perjuicios 

económicos a los 

municipios 

Transferir el riesgo a 

través de la 

constitución de la 

garantía de 

cumplimiento por 

parte del contratista. 

Legales 

Expedición y/o 

modificación de 

normas: Riesgo 

ocasionado por 

cambios de la 

normatividad o por la 

expedición de 

normas posteriores 

a la celebración del 

contrato, que afecte 

las condiciones 

económicas y 

técnicas inicialmente 

pactadas. 

Improbabl

e 
Mayor 

Afectación del valor 

del contrato y retrasos 

en la ejecución de los 

trabajos. 

Producción del 

contrato con las 

normas aplicables al 

momento de su 

suscripción. Revisar 

permanentemente los 

cambios sustanciales 

que afecten el 

equilibrio económico 

del contrato, con el fin 

de realizar los ajustes 

pertinentes tanto para 

el contratista como 

para la entidad. 

Asociados a 

fenómenos de 

origen socio-

natural: 

inundaciones, 

movimientos en 

masa, incendios 

forestales 

Condiciones 

climáticas adversas 
Moderado moderado 

Retraso en el 

cronograma de 

actividades y en la 

realización de las 

mismas. 

Aceptar el riesgo y 

realizar acciones de 

mitigación, tales 

como: emitir por parte 

del contratista alertas 

tempranas respecto a 

la posibilidad de 

ocurrencia o al 

momento mismo en 

que sucedan, a fin de 

reprogramar 

actividades. 
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2- C

o

m

p

o

n

e

n

t

e 

(

P

r

o

d

u

c

t

o

s

) 

Operacionales 

Falta de entrega y 

prestación de 

servicios en el 

tiempo pactado: 

cuando no se 

entregan los bienes 

o se prestan los 

servicios en el 

tiempo establecido 

para la ejecución del 

contrato. 

Moderado Moderado 

El contratista estaría 

incumpliendo el 

contrato ya que no se 

podría hacer entrega y 

cumplir en los plazos 

establecidos. Falta de 

gestión para el 

correcto desarrollo del 

mismo. 

Seguimiento continuo 

al desarrollo del 

contrato. Exigir el 

cumplimiento de los 

amparos 

contemplados en la 

póliza. 

Asociados a 

fenómenos de 

origen humano 

no 

intencionales: 

aglomeración 

de público. 

Orden público: se 

refiere a los 

perjuicios o perdida 

de los bienes a 

cargo del contratista, 

causados por 

disturbios violentos, 

actos terroristas, 

paros, huelgas y 

demás que se 

impida alcanzar el 

objetivo contractual. 

Raro Moderado 

Perdida de bienes del 

contratista. 

Vandalismo en el 

proyecto. 

Perdida de bienes del 

contratista. 

Vandalismo en el 

proyecto. 

Financieros 

Rompimiento del 

equilibrio económico 

del contrato. 

Improbabl

e 
Mayor 

Paralizar o pausar la 

obra de construcción. 

Quedarse sin los 

recursos humanos y 

recursos materiales 

que requiere y/o 

necesita el proyecto. 

Revisión de los 

estudios de mercado 

al encontrarse 

dispersión en sus 

valores. 

De costos 

Sobrecostos en los 

bienes/servicios a 

contratar en estudios 

de mercado. 

Moderado 
Catastrófi

co 

Paralizar o pausar la 

obra de construcción. 

Quedarse sin los 

recursos humanos y 

recursos materiales 

que requiere y/o 

necesita el proyecto. 

Revisión de los 

estudios de mercado 

al encontrarse 

dispersión en sus 

valores. 

Operacionales 

Temblores, 

inundaciones, 

lluvias, sequias, 

entre otros, siempre 

y cuando los mismos 

puedan preverse. 

Moderado Moderado 

Demoras en la 

ejecución del 

proyecto. 

Planes de 

contingencia 

 

Asociados a 

fenómenos de 

salubridad 

pública 

Propagación de la 

pandemia generada 

por el Coronavirus 

COVID-19 

Probable 
Catastrófi

co 

Posibilidad de que el 

personal de la obra en 

general adquiera el 

virus rápidamente por 

falta de protocolos de 

bioseguridad 

El contratista deberá 

presentar un 

protocolo de 

bioseguridad para el 

proyecto, acatando lo 

dispuesto por la 

Resolución No. 666 

del 24 de abril de 2020 
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proferida por el 

Ministerio de Salud y 

Protección Social y 

demás disposiciones 

que existan en el lugar 

de ejecución del 

proyecto. 

3- A

c

t

i

v

i

d

a

d

e

s  

Asociados a 

fenómenos de 

origen socio-

natural: 

inundaciones, 

movimientos en 

masa, incendios 

forestales 

Incumplimiento del 

cronograma de 

trabajo por factores 

climatológicos que 

impiden la entrega 

de la actividad de 

infraestructura 

Probable Moderado 

Retrasos en la entrega 

oportuna de las vías a 

mejorar y rehabilitar 

en los 

municipios a intervenir 

Condiciones 

climatológicas 

previstas en la matriz 

de riesgo conciliada 

con el contratista para 

la ejecución del 

proyecto 

 

 

Dado en Santiago de Cali, a los 14 días del mes de septiembre del año 2020. 

                                                              
MARLON GIOVANY GÓMEZ JARAMILLO 

DIRECTOR EJECUTIVO 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE 
 
 Proyectó: Simón Jorge Rivera -Profesional Área Proyectos 
                 Angélica Rada Prado - Profesional Área Jurídica 
  Laura Andrea Díaz – Profesional Área Financiera  
 
 Revisó:    Diana Lorena Cano – Directora Financiera  
                  Diana Patricia Trujillo – Coordinadora del área de Infraestructura  
                 Sandra Milena Salazar – Directora Jurídica 
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FORMATOS  
 

ANEXO No. 1 

Formato de presentación de las Ofertas 
 
 

Lugar y fecha  

Señores 

Fundación Universidad 
del Valle 

La ciudad  
 

Referencia: Proceso de Contratación de Convocatoria Pública No. xxx del 
2020 

 

Estimados 
señores: 

 
 

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado 
como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de 
representante legal de] [nombre del Proponente], presento Oferta para el Proceso 
de Contratación de la referencia y hago las siguientes manifestaciones: 

 
 

1. Que conozco y acepto los Documentos del Proceso, tuve la oportunidad de 
solicitar aclaraciones y modificaciones a los mismos, y recibí de La Fundación 
Universidad del Valle respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 

 
 

2.  Que estoy autorizado para suscribir y presentar la Oferta en nombre del 
Proponente y estoy autorizado para suscribir el contrato si el Proponente resulta 
adjudicatario del Proceso de Contratación de la referencia. 

 
 

3. Que la Oferta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y 
especificaciones técnicas del Pliego de Condiciones de la licitación de la referencia. 
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4. Que la oferta económica y la oferta técnica están adjuntas a la presente 
comunicación y han sido elaboradas de acuerdo con los Documentos del Proceso y 
hacen parte integral de la Oferta. 

 
 

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

 
 

6. Que la oferta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los 
gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen 
con ocasión de la presentación de la Oferta, suscripción y ejecución del contrato y 
que en consecuencia, de resultar adjudicatario no presentaré reclamos con ocasión 
del pago de tales gastos. 

 
7. Que, en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha 
prevista para el efecto en el Cronograma contenido en los Documentos del 
Proceso. 

 
 

8. Que en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar la garantía de 
cumplimiento prevista en los Documentos del Proceso en la fecha prevista para 
el efecto en el Cronograma allí contenido. 

 
 

9.  Que  en  caso  de  resultar  adjudicatario  me  comprometo  a  que  a  la 
terminación de la vigencia del Contrato, la prestación del servicio la cumpliré con 
la totalidad  del alcance y los requerimientos y especificaciones técnicas de que 
trata el Anexo 1 del Pliego de Condiciones. 

 
 

10. Que manifiesto que el Proponente está a paz y salvo con sus obligaciones 
laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes 
relacionados con las obligaciones laborales. 

 
 

11.  Adjunto  la  garantía  de  seriedad  de  la  Oferta  la  cual  cumple  con  lo 
establecido en los Documentos del Proceso. 

 

12. Recibiré notificaciones en la siguiente dirección en:  

 

Persona de contacto           
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[Nombre] 
[Dirección de la compañía] 

Teléfono  y Celular     [Teléfono de la 
compañía]  

 [Dirección de correo electrónico de la compañía] 
 
 
 

Firma representante legal del Proponente 

Nombre: 
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Anexo 2 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
 

Lugar y fecha  
Señores 

Fundación Universidad 
del Valle 

 
Referencia: Proceso de Contratación de Convocatoria Pública No. xxx del 
2020 

 
 

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], 
identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en 
mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que: 
 
1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de La Fundación Universidad 
del Valle para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la 
administración pública. 
2. No estamos en causal de inhabilidad o incompatibilidad alguna para celebrar 
el contrato objeto del Proceso de Convocatoria Pública No. 005 del 2019 
3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier 
forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de 
la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas 
o tercero. 
4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas 
que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso Convocatoria Pública 
No. 005 del 2019 
5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de 
Contratación xxxx   nos soliciten los organismos de control de la República de 
Colombia. 
6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el 
contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las 
consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros 
empleados o asesores. 

7.  Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente 
compromiso anticorrupción. 
 
En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] 
días del mes de [Insertar información] de [Insertar información]. 
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[Firma  representante  legal del  Proponente  o  del  Proponente  persona  
natural] Nombre: [Insertar información] 
Cargo: [Insertar información] 
Documento de Identidad: [Insertar información] 
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Anexo 3 
(SOLAMENTE PERSONAS JURÍDICAS) 

 
CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL  

PARAFISCALES 
 
 
Santiago de Cali, __ de ___ del 20__ 

 

Señores  
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE 
Cali - Valle 

 

Respetados señores: 

El suscrito (Revisor Fiscal o Representante Legal, según sea el caso), certifica que la 
sociedad____________________, identificada con el NIT N° ____________, se encuentra a 
Paz y Salvo por conceptos de pago de sus obligaciones con 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 de todo el personal que se encuentra 
laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses. 

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 
de 2002. 

Atentamente, 

(Se firma según el caso por:) 

 
_______________________ 
(Nombre) 
C.C. 
Matricula Profesional N° 
Revisor Fiscal. 
 
 
_____________________ 
(Nombre)  
C.C. 
Representante Legal 
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Anexo 4 - Formato de capacidad Residual 

 

Acreditación de Requisitos de Capacidad Residual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del Proponente Nombre: 

Documento de Identidad: 
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Anexo 5 - Formato de oferta económica  

 

1. ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA EL LOGRO DEL OBJETO A CONTRATAR:  

 

2. Para desarrollar el mejoramiento y obras complementarias del aeródromo de Juanchaco 

objeto del contrato, se deben ejecutar las respectivas actividades, conforme a las especificaciones 

técnicas aplicables según los documentos técnicos (anexos al presente pliego de condiciones), 

actividades que se encuentran agrupadas en capítulos de acuerdo con presupuesto elaborado a partir de 

los respectivos estudios y diseños con sus respectivas unidades de medida y cantidades. 

3.  

ENCAB ITEM DESCRIPCION UND CANT. 

PLATAFORMA ALPHA Y BETA 

CAP 1 PRELIMINARES     

100113 1,1 LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. M2 3340,62 

100119 1,2 CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD ML 409,00 

NV1105 1,3 CONTENEDOR 20 PIES TIPO BODEGA MES 6,00 

NV1106 1,4 CONTENEDOR TIPO OFICINA CON AIRE 

ACONDICIONADO 

MES 6,00 

          

STCAP         

     

CAP 2 MOVIMIENTOS DE MATERIAL     

010202 2,1 DESCAPOTE MAQUINA MAS RETIRO M2 3340,62 

010203 2,2 EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO M3 1335,97 

080603 2,3 CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 M2 3340,62 

010215 2,4 CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO M2 3340,62 

APU-1 2,5 
EXCAVACION TIERRA A MANO BAJO AGUA H=3.0 

(INCLUYE MOTOBOMBA Y TABLE ESTACADO) 
M3 714,33 

100622 2,6 RETIRO  DE SALDOS  EN SITIO M3 2050,30 
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080109 2,7 CARGUE  MAT.EXCAV A MAQUINA(SIN TRANSP.) M3 2050,30 

100623 2,8 ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M M3 2665,39 

          

STCAP         

     

CAP 3 CIMENTACION PROFUNDA EN CONCRETO REFORZADO     

APU-2 3,1 
MURO CONCRETO ESPESOR 13 CMS RESISTENCIA 3000 

PSI 0<H<=1.00MTS-(CAMISA PILOTE) 
M3 267,63 

APU-3 3,2 PILOTE CONCRETO REFORZADO M3 273,32 

APU-4 3,3 ZAPATA CONCRETO 4000  PSI INC. FORMALETA M3 208,80 

120101 3,4 ACERO  REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa KLS 125859,87 

010201 3,5 ACARREO  MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS M3K 20577,74 

NV1107 3,6 ACARREO MARITIMO  TON 2264,13 

  3,7 MEJORAMIENTO DE SUELOS DE SUBRASANTE CON 

MATERIAL SELECCIONADO TIPO RAJON 

M3 200,00 

STCAP         

     

CAP 4 PLACA EN CONCRETO REFORZADO     

APU-5 4,1 PAV.CONCR.MR=40,E=0.35,INC. JUNTA M2 3340,62 

120101-1 4,2 ACERO  REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa KLS 188539,21 

010201-2 4,3 ACARREO  MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS M3K 91766,82 

NV1107-3 4,4 ACARREO MARITIMO  TON 3523,16 

          

STCAP         
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   TOTAL COSTOS PLATAFORMA ALFA- BRAVO:      

PISTA 

CAP 5 PRELIMINARES     

COD         

080111 5,

1 

LOCALIZACION-REPLANTEO VIAS NO URBANAS ML 450,00 

          

STCAP         

     

CAP 6 PARCHEO PARCIAL DE PLACAS DE CONCRETO     

330127 6,

1 

CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM ML 450,00 

010104 6,

2 

DEMOL.LOSA CONCRETO E<=20CMS M2 221,40 

100622 6,

3 

RETIRO  DE SALDOS  EN SITIO M3 44,28 

080109 6,

4 

CARGUE  MAT.EXCAV A MAQUINA(SIN TRANSP.) M3 44,28 

100623 6,

5 

ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M M3 44,28 

APU-6 
6,

6 
SUELO CEMENTO RELACION 1:10 M3 17,71 

APU-7 
6,

7 
PAV.CONCR.MR=40,E=0.20  M2 221,40 

010201 6,

8 

ACARREO  MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS M3K 3115,10 

NV1107 6,

9 

ACARREO MARITIMO  TON 189,09 

STCAP         

     

CAP 7 SELLADO DE GRIETAS EN PLACAS DE CONCRETO     

310119 7,

1 

LIMPIEZA LAVADO PISO (GRIETA CON RUTEO) ML 172,00 

NUEVO-1 7,

2 

SELLADO DE GRIETAS CON EPOXICO ML 206,40 

          

STCAP         
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CAP 8 SELLADO DE JUNTA EN PLACAS DE CONCRETO     

310119 8,

1 

LIMPIEZA LAVADO PISO (JUNTAS) ML 397,00 

NUEVO-1 8,

2 

SELLADO DE GRIETAS CON EPOXICO ML 496,25 

          

STCAP         

     

CAP 9 SEÑALIZACION DE PISTA     

080703 9,

1 

LINEA DE DEMARCACION  INCLUYE MICROESFERA ML 44561,00 

          

STCAP         

4.  

5.  

    

  

 VALOR COSTOS DIRECTOS  

   

    ADMINISTRACION   

    IMPREVISTOS 1,0%   

    UTILIDAD   

    TOTAL AIU    

 VALORES FIJOS E INMODIFICABLES Y 

REEMBOLSABLES PAGA   $             179.450.000,00  

 VALORES FIJOS E INMODIFICABLES Y 

REEMBOLSABLES PMT   $               37.048.808,00  6.  
 

 

 

 

 

Firma del Proponente Nombre:  

Documento de Identidad:  
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Anexo 6. Formato de Análisis de Rendimientos por Ítem 

 

Proceso de Contratación xxxx 

Objeto del proyecto: 

Proponente: 

 

Descripción De Actividades  Unidad: 

Ítem: 

Maquinaria y/o Equipos 

Descripción 
Unidad 

(Horas maquina) 

Rendimiento 

Unidad/horas 

maquina 

 Horas maquina  

 Horas maquina  

 Horas maquina  

Mano de Obra 

Descripción 
Unidad 

(Día - Cuadrilla) 

Rendimiento 

Und/ Día - Cuadrilla 

 Día - Cuadrilla  

 Día - Cuadrilla  

 Día - Cuadrilla  

 

 

 

 

 

Firma del Proponente Nombre:  

Documento de Identidad:  
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Anexo 7. Programa de Ejecución Mensual  

 

Proceso de Contratación xxxx 

Objeto del proyecto: 

Proponente: 

 

  Unidad 
Cantidad 

Total 

Cantidad 

Ejecutada 

Mes 1 

Porcentaje 

Ejecutado 

Mes 1 

Cantidad 

Ejecutada 

Mes 2 

Porcentaje 

Ejecutado 

Mes 2 

Porcentaje 

Acumulado 

Hasta El Mes 

2 

 

Cantidad 

Ejecutada 

Mes n 

Porcentaje 

Ejecutado 

Mes n 

Porcentaje 

Acumulado 

Hasta El Mes 

n 

A  (1) (2) (3)      % (2) (3)       % (4)        %  (2) (3)       % (4)        % 

B - - - % - % %  - % % 

C - - - % - % %  - % % 

D - - - % - % %  - % % 

E - - - % - % %  - % % 

…. - - - % - % %  - % % 

Z - - - % - % %  - % % 

 

NOTAS: 

(1) Cantidad total de la actividad. 

(2) Cantidad ejecutada en el mes, de acuerdo al diagrama de Gantt 

(3) Porcentaje de ejecución del mes, con respecto a la cantidad total de la actividad 

(4) Porcentaje acumulado de ejecución. 

 

Firma del Proponente Nombre:  

Documento de Identidad
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Anexo 8. Cuadro de Rendimientos y Calculo de Duración de Actividades 

 

Proceso de Contratación xxxx 

Objeto del proyecto: 

Proponente: 
      A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 

        MANO DE OBRA EQUIPOS MANO DE OBRA       

Descrip

ción de 

la 

activida

d 

íte

m 

U

N

D 

Canti

dad 

Nº de 

Cuadrill

as 

Tipo 

de 

cuadri

llas 

Nº de 

Hombr

es/ 

Cuadri

lla 

Horas 

Hombre/

Dia 

Equip

o 

Critico 

de la 

Activi

dad 

Nº de 

Maquina

s 

Horas 

Maquina

/Día 

Cantida

d a 

Maquina 

Unidad/H

oras 

Maquina 

Horas 

Maqui

na/ 

Unida

d 

Total 

Horas 

Maqu

ina 

% de 

Dedic. 

Maquina 

Días de 

Trabajo 

Maquina 

Cantidad 

a Mano 

UND/D

ía- 

Cuadril

la 

Horas 

Hombr

e/Unid

ad 

Total 

Horas-

Hombre 

% de 

Dedic. 

Mano de 

obra 

Días 

de 

Traba

jo 

Hom

bre 

Jornad

a de 

Trabajo 

Duració

n de la 

Activida

d 

Duración 

en Días 

Calendari

o 

        

(Definid

os por el 

propone

nte)  

(de 

los 

análisi

s de 

precio

s 

unitari

os) 

  

 

(B*D*S*

U) 

 (de 

los 

análisi

s de 

precio

s 

unitari

os) 

 

(definido 

por el 

propone

nte) 

(L/V) 

(definido 

por el 

propone

nte) 

(de los 

análisis 

de 

precios 

unitarios) 

(1/J) (I/J) 

(definido 

por el 

propone

nte) 

[L/(M*G)

]/U 

 (definido 

por el 

proponen

te) 

(de los 

análisis 

de 

precios 

unitario

s) 

(U*D)/

P 
O*Q 

 (definido 

por el 

proponent

e) 

R/E 

 

(definid

o por el 

propon

ente) 

(duraci

ón 

mayor 

entre 

hombre 

y 

maquin

a) 

(duración 

de la 

actividad, 

redondeo 

al entero 

superior 

de la 

columna 

V) 

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

 

Firma del proponente: 
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Documento de identidad:  
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Anexo 9. Formato de Programa de Generación de Empleo 

 

 

Proceso de Contratación xxxx 

Objeto del proyecto: 

Proponente: 

 

 

Descripción De La Actividad Nº De Empleos Generados 
Valor Total De La Mano De Obra 

(Costo Directo) 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del Proponente Nombre:  

Documento de Identidad:  
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Anexo 9.1. Relación De Cuadrillas Utilizadas En Los ARPI 

 

 

Proceso de Contratación xxxx 

Objeto del proyecto: 

Proponente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del Proponente Nombre:  

Documento de Identidad:  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Cuadrillas Utilizadas En Los 

ARPI 

Jornal Por Cuadrilla 

Utilizadas En Los ARPI 

Jornal Total (jornal por cuadrilla + 

prestaciones sociales) Utilizadas En 

Los ARPI 
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Anexo 10 
 

CERTIFICADO NO INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES  
 
 
Santiago de Cali, __ de ___ del 20__ 

 

Señores  
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE 
Cali - Valle 

 

Respetados señores: 

 
(Nombres y apellidos), identificado(a) con cédula de ciudadanía Nº. ______ de _____, manifiesto 
bajo la gravedad del juramento que ni el suscrito, ni la sociedad que represento __________ con Nit 
No. ________, no se hayan incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas 
en la Constitución, en el decreto 128 de 1976,  ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, la ley 1474 del 
2011 y las demás normas que regulen la materia,  para contratar con recursos provenientes del 
contrato, cuyo objeto es: “_________________”.  
 
En constancia de lo anterior, firma:  
 

_____________________ 
(Nombre)  
C.C. 
Representante Legal 
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           Anexo 11 

Experiencia del Proponente 

 

 
ENTIDAD 

CONTRATAN
TE                     

(Razón Social 

No
. 

CONTRATO 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL  

 
 

VALOR TOTAL 
DEL CONTRATO 

VALOR 
FACTURADO EN 

SMMLV OBJETO 
FORMA DE 

PARTICIPACION 
ICU % 

       

 
 

 

 
I = Individual 

C= Consorcio 

U= Unión Temporal  

 

 

 

Firma del Proponente  

Nombre: 

Documento de Identidad: 
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Anexo 12 - Formato de Certificado Para Acreditar Factores de Calidad y/o Técnicos. 

 

 

Proceso de Contratación _____________ 

 

 

Requisito Sí No Información Adicional 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad que la información antes consignada es 

totalmente cierta, y puede ser verificada. 

 

 

 

 

Firma del Proponente Nombre: 

Documento de Identidad: 

 

 
 


