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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. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD A SATISFACER 

 

Que La Fundación Universidad del Valle busca contratar la operación del proyecto denominado 

«“Construcción Parque de la Paz Municipio de Restrepo, Departamento del Valle del Cauca” 

identificado con BPIN: 2018000030016» 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. 

 

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, atendiendo 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 
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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 mediante el Acuerdo 067 del 9 de Mayo de 2018 del OCAD Pacifico, por valor de 

$3.300.000.000, 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 045 de la comisión rectora, 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, 

persiguiendo en todo tiempo Mejorar el espacio público del municipio de Restrepo para el 

desarrollo de las actividades culturales tradicionales y recreativas de la Subregión Centro del 

Departamento del Valle del Cauca. 

 

En ese orden de ideas resulta imperante para la Fundación Universidad del Valle contrate una 

empresa, unión temporal o consorcio idóneo para la ejecución del proyecto mejorando la 

infraestructura del espacio público para la integración cultural y recreacional de la población, 

específicamente en el parque de Restrepo, llevando a cabo las actividades de obras preliminares 

urbanísticas, alcantarillados, obras complementarias y bases-rellenos, actividades preliminares, 

movimiento material,  tierra – pétreos, desagües bajo tierra, cimentación y estructuras de 

concreto, instalaciones hidrosanitarios, red eléctrica, instalaciones eléctricas, 

impermeabilizaciones y repellos, pisos, estucos y pinturas, carpintería metálica, aparatos 

sanitarios, certificación RETIE, certificación RETILAP, plan de manejo ambiental. 

 

El municipio de Restrepo está ubicado en la cordillera occidental de Colombia, en el centro del 

departamento del Valle del Cauca; y tiene una población de aproximadamente 17.500 habitantes. 

 

Dentro de la estructura organizativa del municipio, a través del acuerdo número 051 del 23 de 

mayo del 2006 se adoptó el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) a través del fallo del 

Consejo municipal conforme lo establecido en la Ley 388 de 1997.  

 

En este instrumento de ordenamiento se establecieron las directrices, que, enmarcadas en el 

acuerdo, serían los lineamientos básicos para desarrollar los procesos de ordenamiento del 

territorio municipal y los programas necesarios para tener una planificación que se ajuste a los 

parámetros estipulados en el EOT.  

 

Actualmente la Plaza Simón Bolívar, ubicada en el centro del municipio de Restrepo, es un 

espacio de uso público donde se desarrollan distintas actividades de forma simultánea. Estas 

actividades son de índole y características recreativas, contemplativas, civiles y comerciales. Las 

actividades comerciales (puestos de venta de productos) han ocupado la extensión de la plaza, 
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evitando el normal desarrollo de las otras actividades que se manifiestan en el espacio, de igual 

forma durante las festividades municipales surgen conflictos por la ocupación del espacio dando 

lugar a congestiones peatonales y vehiculares. Los puestos de venta comercial pertenecen a la 

memoria histórica del municipio ya que estos representan la vocación agrícola de Restrepo, 

acentuando el hecho que el mercado siempre ha estado ubicado en el mismo lugar y sería de 

difícil aceptación por parte de la comunidad de Restrepo la reubicación de estos en otro lugar del 

municipio. 

 

No obstante, de acuerdo con la normatividad local, en el Artículo 18 del Esquema de 

Ordenamiento Territorial del municipio, se estableció como parte de las estrategias a corto plazo 

en el territorio urbano del municipio, rescatar la plaza Simón Bolívar como espacio público 

mediante la reubicación de los elementos fijos y la formulación de un proyecto paisajístico y 

cultural de esta área. Esto debido a que en el artículo 46 del mismo documento se considera 

como área de interés patrimonial la plaza Simón Bolívar y su área de influencia directa.  

 

En ese mismo sentido, en el Artículo 80 del EOT, en el plan de espacios públicos y 

equipamientos para el municipio, en el punto número 2 literal C se establece que la plaza Simón 

Bolívar contiene una edificación con abastecimiento de carnes que deberá ser trasladado para 

recuperar el espacio público invadido. Por otra parte, en el artículo 91 Equipamiento De 

Abastecimientos De Víveres y alimentos, el numeral 1 indica que a corto plazo el municipio 

establecerá un programa para el equipamiento del abastecimiento, el rediseño urbanístico y la 

consolidación de la plaza Simón Bolívar como espacio Público de abastecimiento y a su vez de 

carácter lúdico.  

 

Adicionalmente en el artículo 94 se instituye que la plaza Simón Bolívar hace parte del 

equipamiento especial para la atención de desastres. 

 

Se debe tener en cuenta que las directrices que están contenidas en el instrumento de 

ordenamiento territorial (EOT) deben ser acatadas en los planes de desarrollo, por lo cual se 

requiere cumplir con las propuestas y programas establecidos y aprobados. En razón a lo 

anterior y para el caso específico de la plaza Simón Bolívar, se hace necesario intervenir de 

manera organizada la plaza de tal manera que cumpla con el objeto propuesto en el EOT, 

impactando de la manera menos abrupta el uso colectivo de la plaza para la comunidad. Por ello 

se requiere promover que el espacio público asociado a la plaza Simón Bolívar acoja diversas 

actividades que tengan como fin satisfacer las necesidades municipales, estableciendo los 

requisitos para el planteamiento urbano, diseño físico y expresión del nuevo espacio público, en 

el cual la comunidad encuentre un sitio para el intercambio de actividades recreativas y 

comerciales, en la cual se garantice la seguridad de los ciudadanos y se establezcan de 

integración Social para todos los componentes del municipio. 
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2. Compromiso anticorrupción 

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

cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la 

corrupción. Si se comprueba el incumplimiento del Proponente, sus empleados, 

representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación 

actúe en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para la terminación 

anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación del 

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

 

3. Comunicaciones 

 

Las comunicaciones en el marco del Proceso de SELECCIÓN deben hacerse por escrito, por 

medio físico o electrónico, a cualquiera de las siguientes direcciones: 

 

Carrera 27 # 4-15 Barrio San Fernando en Santiago de Cali, de lunes a viernes entre 7:30 am 

y 12 pm y entre 1:30 pm y 5:30 pm 

Proyectos@fundacionunivalle.org – contacto@fundacionunivalle.org  

 

La comunicación debe contener: (a) el número del presente Proceso Convocatoria Publica 

No. 002 de 2018; (b) los datos del remitente que incluyen nombre, dirección física, dirección 

electrónica y teléfono; (c) 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 física o electrónica señalada en la comunicación 

que responde. 

 

4. 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 
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deberá ser oficial en los términos del artículo 251 del Código General del Proceso, 

cumpliendo el trámite de Apostilla o consularización. 

 

5. 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. 

 

6. 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. 

 

7.  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 1510 de 2013. Los términos no definidos a 

continuación deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 

 

Definiciones 

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. 
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Pliego de 
Condiciones 

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

Primer Orden 
de Elegibilidad 

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

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

TRM Tasa de cambio representativa del mercado spot  de dólares  
de  los  Estados 
Unidos de América certificada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia   para   una   fecha   determinada   
publicada   en   la   página   web www.superfinanciera.gov.co 

 

 

8. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR 

 

8.1. OBJETO 

 

La Fundación Universidad del Valle está interesado en recibir sus ofertas para la contratación “LA 

CONSTRUCCION DEL ‘PARQUE DE LA PAZ’, MUNICIPIO DE RESTREPO, DEPARTAMENTO 

DEL VALLE DEL CAUCA”, las cuales deben ceñirse a lo dispuesto en los pliegos de condiciones 

y los documentos anexos  que hacen parte de CONVOCATORIA PÚBLICA No. 002-2018. 

 

 ALCANCE DEL PROYECTO 

 

El proyecto consiste en la demolición total de la plaza Simón Bolívar y la construcción del Parque 

de la Paz, con lo cual se pretende lograr lo siguiente: 

 

 Establecer un espacio público con flexibilidad para acoger diversas actividades dentro de 

las necesidades municipales (culturales, sociales, artísticas y comerciales). 

 

 Garantizar la seguridad de los ciudadanos fundamentalmente la del peatón, para esto se 

necesita una adecuada relación, entre los peatones, el amoldamiento urbano y los 



 
 

 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE 
 Nit: 800.187.151-9 

Pliego de condiciones Convocatoria 002 – 2018  “Construcción Parque de la Paz Municipio de 
Restrepo, Departamento del Valle del Cauca” identificado con BPIN: 2018000030016 

Página 8 
de 54 

 

 

 

vehículos. 

 

 Establecer mecanismos de integración social para todos los componentes sociales, 

económicos y ambientales que hagan parte del entorno del espacio público. 

 

 Organizar el intercambio comercial que caracteriza la plazoleta Simón Bolívar para 

adecuarse a un orden espacial y normativo según estándares de aseo y seguridad. 

 

 El proyecto a construir, de acuerdo con la ubicación geográfica del municipio, considera 

las disposiciones básicas para planificación de espacios públicos en zonas del pie de 

monte sobre la cordillera occidental. 

 

Estas disposiciones se agrupan en tres áreas: 

 

• Ubicación y características sociales 

Para la realización de los diseños, se tuvo en cuenta la topografía, la orientación del proyecto en 

cuanto al sol, el flujo de vientos, los riesgos y aprovechamientos ambientales, tipos de suelos, 

conformación física del barrio, actividades realizadas en el lugar, flujos y actividades comerciales 

aledañas e internas al lugar, vías de acceso, disponibilidad de servicios públicos, área útil 

disponible, acceso de vehículos particulares y vehículos de bienestar y transporte público. 

 

• Dimensionamiento y funcionalidad espacial 

Se identificaron las necesidades en cuanto a programa, funcionalidad y área requerida por parte 

del comercio establecido en el lugar y a la vez responder con los derechos y necesidades 

urbanas de un espacio público donde puedan ser desarrolladas diversas manifestaciones 

culturales y civiles.  

 

• Disposiciones constructivas  

Se consideraron y aplicaron las condiciones técnicas y constructivas mínimas exigidas en el 

manual de espacio público MECEP y en las reglamentaciones RETIPAR, RETIE, RITEL, RITE, 

NSR-10, reglamento técnico de aguas, reglamento de accesibilidad y la certificación de 

sostenibilidad para garantizar la seguridad y buen funcionamiento de las instalaciones físicas a 

proponer. 

 

8.2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR: 

 

El proyecto consiste en la demolición de la plaza Simón Bolívar y la construcción del Parque de la 

Paz, constituida por cuatro (4) andenes perimetrales que comprenden un área de 599,11 m2; dos 

(2) rampas perimetrales con área 89.10m2; cinco (5) andenes de circulación interior con área 
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325.8 m2; un área de piso plazoleta exterior en escalinatas de 546.10m2; piso plazoleta exterior 

con área de 917.30 m2; un área de comercio de 468.0 m2 distribuidos en 33 locales comerciales, 

un (1) baño de damas, un (1) baño de hombres y un (1) baño para discapacitados  los cuales 

contarán con servicio de acueducto, alcantarillado y energía;  un área de peatonalización de 

839.8 m2 constituida por dos andenes con área de 570,2 m2 y una vía peatonal de 269.6 m2. 

 

8.3. LUGAR DE EJECUCION 

 

El proyecto se desarrollará en el municipio de Restrepo valle del Cauca, en la actual plaza Simón 

Bolívar ubicada entre las calles 9 y 10 y entre las carreras 10 y 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:  

 

Es de 12 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 
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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…”  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el tiempo de ejecución para el desarrollo del proyecto 

Construcción Del Parque De La Paz’, Municipio De Restrepo, Departamento Del Valle Del Cauca, 

será de doce (12) meses según términos de referencia. 

 

 

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

 

Para desarrollar la demolición de la plaza Simón Bolívar y la construcción del Parque de La Paz, 

se deben ejecutar las correspondientes actividades, agrupadas en capítulos de acuerdo con 

presupuesto elaborado a partir de los respectivos estudios y diseños. 

 

• OBRAS PRELIMINARES URBANISTICAS: incluye demolición de la losa de concreto 

existente, localización y replanteo de las redes de servicios públicos y conformación 

de la subrasante. 

 

• ALCANTARILLADOS: comprende la instalación de las tuberías de PVC Novafort que 

compone la red de acueducto a instalar con sus respectivas cámaras de inspección. 

 

• OBRAS COMPLEMENTARIAS Y BASES-RELLENOS: En este capítulo se construirá 

el sardinel En Concreto, rellenos y confirmación con roca muerta y con subbase 

granualr, y demarcación vial. 

 

• ACTIVIDADES PRELIMINARES: Las actividades preliminares se refieren a la 

instalación del campamento, cerramiento del proyecto y replanteo topográfico de la 

obra arquitectónica.  

 

• MOVIMIENTO MAT. TIERRA – PETREOS: Incluye Excavaciones, Retiro de 

escombros, Rellenos con Arena, Grava Tritura-Polvillo y roca muerta. 

 

• DESAGUES BAJO TIERRA: comprende la construcción de las cajas de inspección 

en concreto, tubería sanitaria, Colchón de grava en los muros de contención, y la 
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instalación del geotextil para filtro en los muros contención. 

 

• CIMENTACION Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO: incluye los refuerzos en acero, 

construcción de muros de contención, solado, malla electrosoldada, construcción de 

cimentación y estructura en concreto (zapatas, columnas, vigas, losa, escalera y 

rampas de concreto), muros en ladrillo, elementos arquitectónicos. 

 

• INSTALACIONES HIDROSANITARIOS: En este capítulo se instalarán todos los 

elementos que constituyen las redes hidrosanitarias del proyecto (tuberías, 

accesorios, válvulas, medidores, etc.). 

 

• RED ELÉCTRICA: En este capítulo se instalarán todos los elementos que 

constituyen la red eléctrica del proyecto (trasformador, luminarias, cajas, contadores, 

malla de protección). 

 

• INSTALACIONES ELECTRICAS: En este capítulo se instalarán todos los elementos 

eléctricos del proyecto (acometida, lámparas, tomas, switches, breaker). 

 

• IMPERMEABILIZACIONES Y REPELLOS: En este capítulo se incluye la 

impermeabilización de losa y repellos. 

 

• PISOS: Comprende la construcción de contrapiso y alistado de piso, baldosa, 

adoquín, guarda escoba, rejilla piso. 

 

• ESTUCOS Y PINTURAS: Incluye estuco cielos y muros, filos y dilataciones, esmalte 

baranda y marco metálico y vinilo muros. 

 

• CARPINTERIA METALICA: instalación de nave en lamina, baranda pasamanos, 

marco en lamina. 

 

• APARATOS SANITARIOS: Instalación de aparatos sanitarios, lavamanos y lava 

trapero 

 

• VARIOS: siembra de palmas y prado, instalación de Tierra Agrícola, limpieza y 

lavado, punto ecológico y señalización vertical. 
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11. ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES ECONOMICAS DEL CONTRATO 

 

11.1. EJECUCIÓN Y ENTREGA DE OBRAS 

 

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) 

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 (aé- 

reo/terrestre/fluvial), trámites, arriendos de oficina principal, computadores, mue- bles, 

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. 

 

UTILIDAD 

 

• Se establece de acuerdo con las condiciones macroeconómicas del país. 
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12. PRESUPUESTO OFICIAL:  

 

El Presupuesto Oficial estimado para la Ejecución y entrega de obras es TRES MIL 

CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS PESOS 

($ 3.057.618.900, OO), incluido el AIU, el valor del IVA sobre la utilidad, 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. 

 

12.1 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, tales como: 

 

Impuesto Transacciones Financieras (4x1.000) 

Impuesto de Industria y Comercio – ICA 

Impuesto del Valor Agregado – IVA sobre la Utilidad 

Retención en la fuente – Contrato Obra 

 

Adicionalmente tendrá en cuenta, los costos de las pólizas incluidas en el numeral 

GARANTIAS del presente documento. 

 

13. PERSONAL 

El proponente deberá ofertar dentro de su propuesta como requisito evaluable, un personal 

profesional mínimo requerido para la ejecución del contrato. 

 

El proponente deberá cumplir con la totalidad del personal exigido, en las condiciones 

especificadas en los presentes estudios previos. 

 

13.1.1. PERSONAL MÍNIMO 

 
Se deberán presentar los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la 

experiencia general y específica del siguiente personal mínimo requerido, para la 

ejecución del contrato, el cual se describe a continuación: 
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PERSONAL MINIMO REQUERDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO 

 

C
A

N
T

ID
A

D
. 

CARGO 
TÍTULO 

REQUERIDO 

EXPERIENCIA 

GENERAL 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA % de 

dedicación en 

la duración 

total del 

contrato Como/En: 

Número de 
Requerim. 

particular proyectos 

Mínimos 

1 

D
IR

E
C

T
O

R
 D

E
 O

B
R

A
 

Arquitecto o 

Ingeniero Civil 

15 años de 

experiencia, 

con posgrado 

Director de Obra 

en Proyectos de 

Construcción. 

y/o construcción 

de parques, 

plazas y/o 

Espacio Público 

Urbano 

Mínimo 5 

proyectos  

La sumatoria 

del valor de 

los 

proyectos 

aportados, 

deberá ser 

mínimo del 

20% del 

presupuesto 

a la fecha de 

su 

terminación. 

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 

R
E

S
ID

E
N

T
E

 D
E

 O
B

R
A

 

Arquitecto o 

Ingeniero Civil 
3 años 

Residente de 

Obra en 

Proyectos de 

Construcción. 

y/o construcción  

de Parques, 

Plazas y/o 

Espacio Público 

Urbano 

1 

La sumatoria 

del valor de 

los 

proyectos 

aportados, 

deberá ser 

mínimo del 

5% del 

presupuesto 

a la fecha de 

su 

terminación. 

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 E
S

P
E

C
I

A
L

IS T
A

 

E
S

T
R

U C
T

U R A
L

 INGENIERO 

CIVIL 
10 AÑOS 

Diseñador 

estructural de 
N.A N.A 

100% durante 

la ejecución del 
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ESPECIALIST

A EN 

ESTRUCTURA

S 

obras de 

infraestructura. 

Obras urbanas, 

edificios, 

espacio público 

y/o 

edificaciones 

especiales 

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 

E
S

P
E

C
IA

L
IS

T
A

 E
L

É
C

T
R

IC
O

 

INGENIERO 

ELECTRISISTA 
4 AÑOS N.A N.A 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 

IN
S

P
E

C
T

O
R

 

Técnico o 

Tecnólogo en 

Obras civiles 

10 años  N.A. N.A. 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. 
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14. SISTEMA 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, previo cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento, aprobación de documentos de personal requerido, presentación del 

plan financiero de inversiones y legalización del contrato que incluye la firma del acta de 

inicio. 

 

Pagos parciales mensuales según avance de obra hasta por el 90% del valor total del 

contrato.  Cada acta de recibo parcial será sujeta a pago una vez se tenga el informe de 

Obra y los soportes del acta debidamente aprobado por la Interventoría.  

 

El saldo correspondiente al diez (10%) por ciento del valor del contrato, se pagará una vez 

se haya liquidado el 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 de la aprobación de las garantías 

correspondientes, señaladas en el numeral de GARANTIAS del presente documento. 

 

Para el desembolso de los recursos, el contratista deberá acreditar la apertura de una 

cuenta corriente de manejo conjunto con la Fundación Universidad del Valle. Esta cuenta 

debe tener destinación específica para el manejo de los recursos para la ejecución de 

este proyecto.  

 

El contratista deberá solicitar al banco en el cual haga la apertura de la cuenta, que los 

recursos depositados en la misma generen rendimientos financieros los cuales deberán 

ser devueltos al Sistema General de Regalías trimestralmente dentro de los 5 primeros 

días hábiles del trimestre. 
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15. MODALIDAD Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

15.1. MODALIDAD 

 

La selección del contratista se realiza acorde con el manual de contratación de la entidad, que de 
acuerdo con la cuantía corresponde a: una  convocatoria pública.    
 

16. CRITERIOS MINIMOS 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 artículo 9 

y 10 del Decreto 1510 de 2013 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. 

16.1. CAPACIDAD JURÍDICA 
 
La carta de presentación de la propuesta deberá ser diligenciada por el proponente en forma 
completa, 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. 
 

16.2. 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:  
 
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. 
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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. 
 
16.3. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
 
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 la ciudad de Cali, la capacidad 
requerida para contratar, que el objeto social está acorde con el objeto de la presente invitación y 
que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un (1) año 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 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. 
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16.4. 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.  
 

 
16.5. CERTIFICACIÓN ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002, EN CONCORDANCIA CON EL 

ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007 
 
Las personas interesadas en participar en el presente proceso de selección deberán acreditar 
que se encuentran al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral.  
 
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. 
 
16.6  CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN:  
 
Los proponentes deben anexar el certificado de antecedentes disciplinarios y el de sus 
representantes legales. 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.  
 
16.7 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES EXPEDIDO POR LA CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA: 
 
Los proponentes deben anexar el certificado de antecedentes fiscales, expedido por la 
Contraloría General de la República y el de sus representantes legales, en el cual hacen constar 
que no se encuentran inscritos en el boletín de responsables fiscales. Para el caso de uniones 
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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. 
 

 
16.8 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. 
 
 
16.9 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 3.1. 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. 
 
17.  Anexos 

 
17.1 CAPACIDAD RESIDUAL 
 
El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado del Anexo 6. 
 
 17.2 Oferta económica 
 
El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado del Anexo 5. 
 
17.3   Oferta técnica 
 
El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado del Anexo 4.   
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18.  Ofertas alternativas 
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 6° del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, los 
Proponentes pueden presentar alternativas técnicas y económicas, siempre que no signifiquen 
condicionamientos para la adjudicación del contrato. 
 
Cuando se presente una alternativa, el Proponente debe adjuntar toda la información necesaria 
para su análisis y una descripción detallada del procedimiento de construcción, características de 
los materiales y equipos, y análisis de costos. 
 
Todos los costos necesarios para desarrollar la alternativa, incluso los de transferencia 
tecnológica, deben estar incluidos en los respectivos Ítems de la Oferta. Sólo serán consideradas 
las Ofertas alternativas del Proponente favorecido con la adjudicación del Contrato y la selección 
de la alternativa será potestad de la Fundación Universidad del Valle. 
 
19.  Revisión de los requisitos habilitantes 
 
La Entidad revisará el cumplimiento de los requisitos habilitantes de que trata la sección V del 
presente documento. Los Proponentes pueden subsanar la forma como acreditaron los requisitos 
habilitantes en cualquier momento antes de la adjudicación. 
 
20.  Evaluación de las Ofertas 
 
Los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes serán evaluados, de acuerdo 
con lo establecido en el pliego de condiciones. 
 
La Fundación Universidad del Valle debe publicar el informe de evaluación de Ofertas en la 
oportunidad señalada en el Cronograma.  
 
21. 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. 
 
22. 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 
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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. 
 
23.  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. 
 
24. Rechazo 
 
En adición a otras causas previstas por la ley, la Fundación Universidad del Valle  rechazará las 
Ofertas presentadas por los Proponentes que: (a) sean presentadas después de vencido el plazo 
establecido para el efecto en el Cronograma; (b) no hayan suscrito el compromiso anticorrupción 
contenido en el Anexo 2 o que no lo hayan cumplido durante el Proceso de Contratación.  
 
25. 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. 
 

 

26. REQUISITOS HABIITANTES  

 

26.1 EXPERIENCIA 

 

El proponente debe certificar la inscripción en el RUP de por lo menos tres códigos de la 

siguiente tabla: 
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Tabla – Clasificación de Códigos (RUP) 

 

Clasificación 
UNSPSC 

 
Descripción 

 

72101500 
Servicio de apoyo para la 

construcción 
 

 
72151900 

 
Servicios de albañilería y 

mampostería 
 

72152200 Servicios de baldosas terrazo y 
mármol y mosaicos 

72153200 Servicios de recubrimiento, 
impermeabilización protección 

contra clima y fuego 

95121700 Edificios y estructuras públicos 

 

Si el proponente no cumple con la inclusión en el RUP en al menos tres de los códigos 

solicitados, será evaluado como NO HABILITADO. Lo que generará el rechazo de la propuesta. 

 

 

26.2 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 2017. 
 
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. 
 
INDICADORES FINANCIEROS: Para que la propuesta sea admisible deberá cumplir con los 
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siguientes parámetros de evaluación financiera: 
 
 

Capital de trabajo                CT ≥ 40 % del presupuesto 

Índice de Liquidez                LIQ = AC / PC ≥ 

1.5  

Nivel de Endeudamiento     NE = PT / AT ≤ 

0.55 

 

Donde: 

CT Capital de Trabajo 

POE Presupuesto Oficial Estimado 

AC Activo Corriente 

PC Pasivo Corriente 

PT Pasivo Total 

AT Activo Total 

 

 

 
26.3    ÍNDICE 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 1,5. 
  
                                                             Activo corriente   

- Razón Corriente (Liquidez): ---------------------------  = mayor o igual a 1,5 
                                                             Pasivo corriente    
 
La propuesta que no cumpla esta condición se calificará NO HABILITADA 

 
26.4 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. 
 
 
Para que la propuesta sea habilitada se requiere un nivel de endeudamiento sea menor o igual al 
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55%. 
 
                                                               Pasivo Total   

- Nivel de Endeudamiento Total: -------------------  * 100% = ≤ 55%                                                             
                                                               Activo Total   
 
La propuesta que no cumpla esta condición se calificará NO HABILITADA 
 
 
 
 

26.5 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 1 veces 
 
                                                                   Utilidad Operacional   

-  Razón de Cobertura de Intereses: ----------------------------  =  mayor o igual a 1                            
                                                                   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 2017, 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: 
 

 
 
Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de 
sociedad futura). 
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26.6 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 
 
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: 
 

26.7 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 5%     
 
                                                   Utilidad Operacional 
Rentabilidad del Patrimonio: (----------------------------------) * 100 = mayor o igual a 4% 
                                                        Patrimonio 
 
La propuesta que no cumpla esta condición se calificará NO HABILITADA 
 

26.8 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 5%    
 
                                            Utilidad Operacional 
Rentabilidad del Activo: (----------------------------------) * 100 = mayor o igual a 5% 
                                                   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 
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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. 
 
Nota: En los cálculos de todos los indicadores financieros y organizacionales, no habrá en ningún 
caso aproximaciones y se trabajará con dos decimales. 
 
 
27. 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). 
 

 

 

28. CAPACIDAD RESIDUAL 

 

El oferente deberá tener, al momento de presentación de la oferta, una capacidad residual de 

contratación (CR) como CONSTRUCTOR igual o superior a: 

 

Capacidad residual de contratación (CR) (expresado 

en SMMLV) 

0.2 veces el valor del CT calculado para el presente proceso 
 

29. 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. 
Los elementos de calidad están sustentados en la asignación de puntajes frente a los ítems 
relacionados a continuación:  
 
Evaluación de la propuesta:  
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FACTOR 
CALIFICACIÓN 
(Puntos) 

Experiencia certificada  600 

Evaluación Económica (Precio) 300 

Protección a la industria Nacional 100 

PUNTAJE TOTAL 1.000 

 
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 33 del 
Decreto 1510 de 2013. Se tiene como primer factor de desempate preferir la oferta de bienes o 
servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.  
 

29.1 EXPERIENCIA CERTIFICADA: (600 PUNTOS) 
 
 
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 1150, las condiciones de experiencia del proponente 
serán habilitantes para participar en el proceso y no son objeto de calificación. 
 
El proponente deberá acreditar experiencia probable como constructor por mínimo OCHO (8) 
años. 
 
En el caso de consorcios o uniones temporales, al menos uno de los integrantes deberá 
acreditar la experiencia probable exigida como constructor (8 años), sin embargo, ninguno 
podrá acreditar una experiencia probable como constructor menor a CINCO (5) años. 
 
Si el proponente no cumple con la experiencia probable mínima solicitada, no obtendrá puntos 
en la evolución. 
 
En este pliego de condiciones se considera que el factor técnico de escogencia es la 
Experiencia Específica del Oferente, para la cual en el presente proceso se considera 
oportuno, objetivo ecuánime y razonable solicitar Experiencia Específica en: 
 
La experiencia deberá ser acreditada con la ejecución de MAXIMO DOS (02) CONTRATOS 
terminados y certificados en los últimos OCHOS (8) años, contados a partir de la fecha 
establecida para presentar la oferta. Uno de los CONTRATOS certificados deberá de cumplir 
MINIMO CON TRES (3) de los códigos expuestos en la siguiente tabla y uno de ellos debe ser  
95121700 obligatoriamente.  
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Tabla – Clasificación de Códigos (RUP) 
 
 

Clasificación 
UNSPSC 

 
Descripción 

 

72101500 
Servicio de apoyo para la 

construcción 
 

 
72151900 

 
Servicios de albañilería y 

mampostería 
 

72152200 Servicios de baldosas terrazo y 
mármol y mosaicos 

72153200 Servicios de recubrimiento, 
impermeabilización protección 

contra clima y fuego 

95121700 Edificios y estructuras públicos 

 
Las certificaciones, contrato y/o actas de liquidación que acrediten la experiencia deben 
permitir la evaluación de la siguiente información, por lo cual el oferente podrá adjuntar los 
documentos aclaratorios si es necesario: 
• Numero de contrato 
• Contratante 
• Objeto definido 
• Plazo de ejecución 
• Fecha de inicio 
• Fecha de terminación 
• Valor ejecutado 
 
Estos documentos soporte deberán presentarse firmados por el representante legal y/o 
delegado autorizado de la Entidad que lo avala. 

 
Con el objeto de aportar a la garantía de una debida ejecución la Fundación Universidad del 
Valle, requiere que las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, o los 
consorcios o uniones temporales que deseen participar, deberán acreditar experiencia 
especifica relacionada en MAXIMO DOS CONTRATOS (2) cuyos objetos involucren la 
construcción y/o mejoramiento de parques públicos y cuyo valor a valor presente en pesos 
sea ≥ a 1.5 del presupuesto oficial en pesos ejecutado en los últimos 8 años.  

 
 Los valores ejecutados en vigencias anteriores serán traídos a valor presente en pesos 
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utilizando los SMMLV certificados en el RUP, y multiplicando estos por el valor del SMMLV 
del año 2018. 
 

 
29.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA: (300 PUNTOS) 

 
 Media geométrica con presupuesto oficial 
 
Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el presupuesto oficial un 
número determinado de veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de las 
Ofertas a dicha media geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en 
seguida. 
 
Se verificarán las propuestas y se realizarán las correcciones aritméticas que no presenten 
variaciones ≥ 5% del valor de la oferta.  En caso de que la corrección aritmética exceda por 
exceso o por defecto el 5% del valor de la oferta, será declarada como RECHAZADA. 
 
Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de 
Ofertas válidas corregidas aritméticamente y se incluirá el presupuesto oficial del Proceso de 
Contratación en el cálculo tantas veces como  se indica en el siguiente cuadro: 
 
 

Tabla - Asignación de número de veces del presupuesto oficial 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Número de 
Ofertas (n) 

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

1 – 
3 

1 

4 – 
6 

2 

7 – 
9 

3 

10 – 
12 

4 

13 – 
15 

5 

… 
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Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada Proponente 
mediante el siguiente procedimiento: 
 
 
35  x  
   

Puntaje i = 35   x  
 

                        35 x  
Donde, 
 
   Gpo = Media geométrica con presupuesto oficial. 
  Vi= Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i 
     i = Número de oferta. 
 
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto 
oficial se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto 
oficial y el valor de la oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 
 
(iv) Menor valor 
 
Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la 
proximidad de las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas 
que se indican en seguida. Para la aplicación de este método la Fundación Universidad del Valle 
procederá a determinar el menor valor de las Ofertas válidas y se procederá a la ponderación, de 
acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
 
                      35 x Vmin 
Puntaje i =           Vi 
 
 Vmin =Menor valor de las Ofertas válidas. 
 V i= Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i 
 i = Número de oferta. 
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En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la 
Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 
 
Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor 
obtenido como puntaje. 
 
Los proponentes deberán presentar su oferta económica sin centavos, las aproximaciones se 
harán al entero superior. La administración efectuará la verificación económica y con las 
propuestas hábiles efectuará la asignación de puntaje. El aspecto económico será evaluado 
teniendo en cuenta que recibirá el máximo puntaje (300 puntos) quien ofrezca el menor precio, 
los demás oferentes obtendrán un puntaje proporcional decreciente, de acuerdo con la siguiente 
formula:   
 
                     OFERTA MAS FAVORABLE * 300 
FORMULA: ------------------------------------------------- = PUNTAJE OBTENIDO 
                   OFERTA A EVALUAR     
 
El valor de la propuesta deberá ser escrito y presentado por el proponente en original, suscrito 
por el Representante Legal, el día de cierre del proceso.  
 
El presupuesto asignado para este proceso de selección comprende todos los costos directos e 
indirectos, gravámenes, tasas, contribuciones y demás costos y gastos asociados al contrato, a 
fin que el valor del contrato contemple totalmente el servicio requerido; por tal motivo serán por 
cuenta del contratista todos los gastos, derechos, impuestos nacionales y territoriales, tasas, 
contribuciones, publicaciones, que se causen con el objeto de la suscripción, legalización y 
ejecución del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes. 
 
 

29.3  INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 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 
CALIFICACIÓN 
(Puntos) 

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

100 

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 
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30 LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES 
 
El contratista deberá, Tramitar las aprobaciones y licencias correspondientes, en caso de 
ser necesario, de tal manera que la obra se ejecute en el plazo contractual. 
 

 

31 CONDICIONES DEL CONTRATO 

 

31.1 TIPO DE CONTRATO 

El contrato a celebrar es un contrato de OBRA. 

 

 

32. FORMA DE PAGO 

 

La entidad contratante pagará a EL CONTRATISTA el valor por el cual le fue adjudicado el 

contrato, así: 

 

Un primer pago del 30% del valor del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento, aprobación de documentos de personal requerido, presentación del plan 

financiero de inversiones y legalización del contrato que incluye la firma del acta de inicio. 

 

Pagos parciales mensuales según avance de obra hasta por el 90% del valor total del contrato.  

Cada acta de recibo parcial será sujeta a pago una vez se tenga el informe de Obra y los 

soportes del acta debidamente aprobado por la Interventoría.  

 

El saldo correspondiente al diez (10%) por ciento del valor del contrato, se pagará una vez se 

haya liquidado el 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 de la aprobación de las garantías correspondientes, 

señaladas en el numeral de GARANTIAS del presente documento. 

 

 

 

33. OBLIGACIONES GENERALES 

En atención al tipo de contrato que se suscribirá, las obligaciones a tener en cuenta en las reglas 

de participación serán las aplicables a los contratos de OBRAS. 
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34.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

Adicionalmente y considerando el alcance de las actividades a desarrollar en el proyecto, en los 

presentes Estudios Previos 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, NORMA INVIAS, 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, presentando un plan de trabajo y una programación para la 

ejecución del contrato, los cuales serán revisados y aprobados por la Interventoría 

antes de la suscripción del acta de inicio del contrato. Lo anterior representado en 

un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los productos 

entregables concretos, duración, relaciones de precedencia entre actividades, y 

definición de la ruta crítica del proyecto. 

• El contratista deberá garantizar para la obra, la señalización y la seguridad en 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. 

 

 

34. INTERVENTORIA 

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. GARANTIAS 

 

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 
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entidad. Esta garantía podrá consistir en póliza de seguro, garantía bancaria o fiducia mercantil y 

deberá contar con los siguientes amparos: 

 

36.1 GARANTIA 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. Este plazo será prorrogable como máximo 

por tres (3) meses más. 

 

36.2 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 

 

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a 

cargo del contratista frente a la entidad, por razón de la celebración y ejecución del contrato, el 

estudio previo efectuado y la previsión de los posibles riesgos en la ejecución  del mismo, se 

determinó la necesidad de establecer los siguientes amparos dentro de la garantías que el 

contratista deberá constituir a favor de la FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE. 

 

Atendiendo el objeto y las características del contrato así como la naturaleza de las obligaciones 

contenidas, una vez se firme el contrato de obra, la FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE 

solicitará al contratista la constitución de una garantía de acuerdo a los tipos admisibles 

establecidos en la circular 12 del 19 de julio de 2013 de la Subgerencia de Contratación de la 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE, que cubra los siguientes amparos así: 

 

AMPAROS % DE AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE 

 

Cumplimiento 

30% del valor del 

contrato 

Vigente por el plazo 

ejecución del contrato 

ocho (8) meses mas 

de 

y 

 

 

Contratista 

Buen manejo de 

anticipo 

100% del 

del anticipo 

valor Vigente por el plazo 

ejecución del contrato 

de 

y 

AMPAROS % DE AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE 

  ocho (8) meses mas  

 

 

 

Pago de salarios y 

prestaciones sociales 

5% del valor del 

contrato 

Vigente por el plazo de 

ejecución del contrato y tres 

(3) años más. 
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Estabilidad y calidad 

de obra 

 

50% del valor del 

contrato 

Vigente por cinco (5) años 

contados a partir de la 

suscripción del acta de 

recibo final de obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.3 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

El contratista deberá presentar, adicional a la Garantía de Cumplimiento, como amparo 

autónomo y en póliza anexa, bajo la modalidad de ocurrencia, una garantía para cubrir los 

daños que éste, en el desarrollo de las labores relacionadas con el contrato, cause a 

terceros en sus personas o en sus bienes. 

 

Este seguro estará vigente por el plazo de ejecución del contrato y el valor asegurado 

corresponderá al valor equivalente al 30% del Valor del presupuesto. 

 

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 Sin Sublímite 

Responsabilidad civil por gastos 

médicos 

$50 Millones de pesos por 

Persona 

$200 Millones de pesos por 

Evento 

Vehículos propios y no propios Sin Sublímite 

Operaciones de transporte, 

cargue y descargue 

 

Sin Sublímite 
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Uso de maquinaria y 

equipo 
Sin Sublímite 

Contaminación súbita y accidental Sin sublímite 

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. 

37 CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA 

 

Le está prohibido al contratista ejecutar ítems o actividades de obra 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. 

 

38 FORMATOS DE OFERTA ECONOMICA 

 

Anexo No.5 Oferta Económica  

 

39 NO PROCEDENCIA DE VISITA GUIADA AL (LOS) SITIO(S) DONDE SE EJECUTARÁ EL 

PROYECTO  

Teniendo en cuenta que LA FUNDACIÓN 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. 
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40 CRONOGRAMA 

 

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 

03 de octubre de 2018 

2 
Término para formular observaciones al pliego 
de condiciones  

05 de octubre de 2018 - 5:00 pm 

3 Respuesta a las observaciones 08 de octubre de 2018 

4 Plazo máximo para expedir Adendas 11 de octubre de 2018 

5 
Cierre de la Invitación y plazo máximo de 
entrega de ofertas 

12 de octubre de 2018 2:00 pm 

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. 

12 de octubre de 2018 2:30 pm 

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 

16 de octubre de 2017 

8 
Término para formular observaciones a la 
evaluación y aceptación de la oferta 

18 de octubre de 2018 

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. 

19 de octubre de 2018 

10 Suscripción del contrato 22 de octubre de 2018 
 

 

 

17 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 
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aspectos que deben ser considerados en la adecuada estructuración de ofertas, planes de 

contingencia y continuidad del proyecto a contratar: 

 
 

Teniendo en cuenta el alcance del contrato, se estima que en la ejecución del mismo se pueden 
presentar siete (7) riesgos, así: Oferta artificialmente baja, errores en la etapa precontractual, 
retraso en la elaboración del registro presupuestal, mala calidad de los servicios prestados, 
incumplimiento de las obligaciones, cambio de legislación, cambios regulatorios en materia 
laboral; dichos riesgos se encuentran evaluados en las siguientes probabilidades de ocurrencia: 
un riesgo en probabilidad 3, tres riesgos en probabilidad 2 y tres riesgos en probabilidad 1. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1-  Compromiso anticorrupción 

 

Lugar y fecha Señores 

Fundación Universidad del Valle 

 

Proceso de Contratación xxxxx 

 

[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 alguna para celebrar el contrato objeto 

del Proceso de Contratación xx. 

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

forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la 

Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o 

tercero. 

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas 

que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación xxxx. 

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. 
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7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente 

compromiso anticorrupción. 

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

del mes de [Insertar información] de [Insertar información]. 

 

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

Nombre: [Insertar información] 

Cargo: [Insertar información] 

 

Documento de Identidad: [Insertar información] 
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Anexo 2- Formato de presentación de las Ofertas 

 

 

Lugar y fecha Señores 

Fundación Universidad del Valle 

 

Referencia: Proceso de Contratación - xxxxx 

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 Anexo 1 del Pliego de Condiciones de la licitación de 

la referencia. 

 

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

comunicación y han sido elaboradas de acuerdo con los Documentos del Proceso 

y hacen parte integral de la Oferta. 

 

5. Que los documentos que presento con la Oferta son ciertos y han sido 
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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 obra cumplirá con la totalidad del 

alcance y los requerimientos y especificaciones técnicas de que trata el Anexo 1 

del Pliego de Condiciones. 

 

10. Que manifiesto que el Proponente está a paz y salvo con sus obligaciones 

laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes 

relacionados con las obligaciones laborales. 

 

11. Adjunto la garantía de seriedad de la Oferta la cual cumple con lo 

establecido en los Documentos del Proceso. 

 

36. Recibiré notificaciones en la siguiente dirección en: 

 

Persona de contacto [Nombre] 

Dirección [Dirección de la compañía] 

Teléfono [Teléfono de la compañía] Celular  

e-mail [Dirección de correo electrónico de la compañía] 
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Firma representante legal del Proponente 

Nombre: 

 

 

Anexo 3 - Formato de certificado para acreditar factores de calidad y/o técnicos.  

 

Proceso de Contratación xxxx 

 

 

 
 

 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: 
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Anexo 4 - Formato de capacidad Residual.  

 

 

 
Acreditación de requisitos de Capacidad Residual 
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Anexo 5 - Formato de oferta económica  

 
PRESUPUESTO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                              

CONSTRUCCIÓN PARQUE DE LA PAZ MUNICIPIO DE RESTREPO 

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

    

N° CAPITULO 01- OBRAS PRELIMINARES URBANISTICAS 

 

COD. 

DECRETO 
ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD V/UNITARIO-2018 V/PARCIAL 

1 010105 Demol. Losa concreto E <= 15 CMS M2 

        

2.788,81    

2 010106 

Localización - replanteo acueducto - 

alcanta ML 

          

1.386,1    

3 010115 

Conform. Compact. Subrasante CBR = 

95 M2 

        

3.628,70    

  SUBTOTAL CAPITULO                                   

N° 
CAPITULO 02 – ALCANTARILLADOS 

COD. 

DECRETO ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD V/UNITARIO-2018 V/PARCIAL 

4 020704 Tub PVC novafort 4" ML 

                

10,0                                                                      

5 020705 Tub PVC novafort 6" ML 

              

260,0                                                                

6 020706 Tub PVC novafort 8" ML 

              

141,0                                

7 020707 Tub PVC novafort 10" ML 

              

28,10                                                                    

8 020429 

Cámara inspección tipo i h=3.51-4.00 

mts UND 

                     

1                                                               

  SUBTOTAL CAPITULO                                   

N° 
CAPITULO 0800-0802 OBRAS COMPLEMENTARIAS Y BASES-RELLENOS 

COD. 

DECRETO ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD V/UNITARIO-2018 V/PARCIAL 

9 080521 Sardinel En Concreto 40x15 Trapezoidal ML 

           

210,96                                                                    

10 080703 

Linea De Demarcacion Incluye 

Microesfera ML 

              

90,00    

11 080207 

Sub- Base compac mat. Selecc.10 K tipo 

INVI M3 

           

836,67    

12 080206 Relleno Comp.Mat.Selecc.10km M3             
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(Rocamuerta) 1.038,7  

  SUBTOTAL CAPITULO                                 

N° 
CAPITULO 1001- ACTIVIDADES PRELIMINARES  

COD. 

DECRETO ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD V/UNITARIO - 2018 V/PARCIAL 

13 100103 Campamento tabla 18 M2 Unidad 1,00   

14 100106 Cerramiento lamina galvanizada M2 633   

15 100113 Localizacion - replanteo obra Arq. M2 

              

2.946    

 

SUBTOTAL CAPITULO                                   

N° 
CAPITULO 1006 - MOVIMIENTO MAT. TIERRA - PETREOS  

COD. 

DECRETO ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD V/UNITARIO-2018 V/PARCIAL 

16 100601 Excavacion tierra a mano M3 

        

2.325,43    

17 100606 Retiro escombro a maquina M3 

          

3.702,4    

18 100612 Relleno Arena Fina M3 

                   

13    

19 100616 

Relleno Grava Tritura-Polvillo Compa 

+Ac M3 

           

148,67    

20 100620 

Relleno rocamuerta comp. saltarin + 

acarreo M3 

          

1.250,1    

  SUBTOTAL CAPITULO                                 

N° 
CAPITULO 11 - DESAGUES BAJO TIERRA 

COD. 

DECRETO ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD V/UNITARIO-2018 V/PARCIAL 

21 110105 

Caja de inspeccion 60 x 60 cm 

(concreto) UND 

                   

62    

22 110111 

Caja de inspeccion 110 x 110 Cm 

(concreto) UND 

                     

9    

23 110301 Tub. PVC 2 Sani. ML 

                 

116    

24 110303 Tub.PVC 4 Sani. ML 

                 

222    

25 110305 Tub.PVC 6 Sani. ML 

                 

120    

26 110901 

Colchon arena - grava muros de 

contencion M3 

                   

48    

27 110904 

Geotextil tejido - filtro muros contencion- 

Via - Otros M2 

        

3.094,70    

  SUBTOTAL CAPITULO                                   

N°  
CAPITULO 12 - 13 CIMENTACION Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO 

COD. 

DECRETO ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD V/UNITARIO-2018 V/PARCIAL 

28 120101 

Acero Refuerzo Flejado 60000 Psi 

420mpa KLS 

           

43.291    
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29 120102 

Acero Refuerzo Flejado 37000 Psi 

280mpa KLS 

           

12.255    

30 120206 

Muro Concreto Contencion 0<H<=2,00 

Mts M3 

                   

87    

31 120222 

Solado Espesor E= 0.07M 2000 Psi 14 

Mpa M2 

          

1.052,1    

32 130107 Malla electrosoldada E-0.50 (25X25CM) KLS 

          

2.909,2    

33 120213 Zapata concreto  3000 Psi Inc. Formaleta M3 

                

13,2    

34 130204 Columna Concreto 3000 Psi M3 

                

30,5    

35 130411 Viga canal aerea concreto 3000 PSI M3 

                  

2,4    

36 130413 Viga Concreto Aerea 3000 Psi M3 

                   

24    

37 130419 Viga canal concreto piso 3000 PSI M3 

                

19,8    

38 130418 Viga concreto amarre muro 10-12x20CM M3 

                

30,8    

39 130704 Losa Concreto Maciza E= 15 Cm M2 

              

858,9    

40 131206 Escalera y rampas de concreto 3000 PSI M3 

              

15,37    

41 140234 Muro Lad. Soga sucio (8x12x24) M2 

          

1.102,1    

42 

ANEXO-

APU3 Bolardo bajo ovalado prefabricado  UND 

                   

64    

43 130406 Descolgado Concreto 45 Cms ML 

                 

180    

44 140303 Alfagia Concreto A=15-20cm ML 

                 

180    

45 140403 

Meson En Concreto A <=60 Cm H=5.0- 

8cm ML 

                   

50    

46 131207 Matera Concreto [U] ML 

           

181,50    

47 130206 

Columna Concreto 4000 Psi (Silla Tipo 

cubo en Parque) M3 

                

5,77    

  SUBTOTAL CAPITULO                                 

N°  
CAPITULO 15 - 16 INSTALACIONES HIDROSANITARIOS  

COD. 

DECRETO ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD V/UNITARIO-2018 V/PARCIAL 

48 150205 
Bajante aguas lluvias pvc 6 

ML 

              

40,30    

49 150310 
Codo sanitario pvc 45 cc-4" 

UND 

                   

78    

50 150323 
Sifón sanitario pvc 2" 

UND 

                   

41    

51 150346 
Codo sanitario pvc 90 c-c-6" 

UND 

                   

13    

52 150355 Reducción sanitaria pvc 4x2 UND                      
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80  

53 150502 
Punto sanitario pvc 2 

UND 

           

113,00    

54 150506 
Punto sanitario pvc 4" 

UND 

                   

13    

55 160111 
Codo 90 presión pvc ,3/4" 

UND 

                   

73    

56 160132 
Tee presión pvc ,3/4" 

UND 

                   

55    

57 160506 
Tubería pvc ,3/4" 

ML 

                 

322    

58 160507 
Tubería Pvc 1 Rde 21 - 200 Psi 

ML 

                   

37    

59 160517 
Tubería. pvc 3 rde 21 uz 

ML 

                 

130    

60 160621 
Válvula cierre metálico 3" 

UND 

                     

1    

61 160622 
Válvula cierre metálico ,3/4" 

UND 

                     

8    

62 160707 
Instalación tubería presión ,3/4" 

ML 

                 

322    

63 160708 
Instalación Tubería Presión 1" 

ML 

                   

37    

64 160125 
Reducción  Pvc 3"X2" Rd 21" 

UND 

                   

36    

65 160149 
Reducción Pvc 2x1 Rd-21 

UND 

                   

36    

66 160162 
Collar Derivación Pvc 3 X 3/4 

UND 

                   

36    

67 160713 
Medidor agua velocidad 1/2"u-15" 

UND 

                   

36    

68 
160721 

Caja medidor concreto+tapa met.-

acuavall 
UND 

                   

36  
 

 

69 160802 
Punto agua fría ,3/4" 

PTO 

                   

68    

70 160803 
Punto Agua Fría 1 

PTO 

                   

20    

 

SUBTOTAL CAPITULO                                   

N° 
CAPITULO 06 RED ELÉCTRICA  

COD. 

DECRETO ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD V/UNITARIO-2018 V/PARCIAL 

71 
ANEXO-

APU2 

Transformador Trifasico 225 Kva  Con 

Montaje UND 

                     

1    

72 
060730 Luminaria decorativa 32 LED completa UND 

                   

60    

73 
060804 

Caja electrica norma EPSA 0,5 x 0,5 x 

0,8 MT UND 

                   

15    

74 
060805 

Caja electrica norma EPSA 1,0x1,0 x 1,0 

MT UND 

                     

4    

75 
061305 

Contador 3F - trifasico 120/208 V M. 

directa c/m UND 

                   

32    
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76 
061303 

Contador 2F - trifilar 120/240 v M. directa 

c/m UND 

                     

8    

77 
061308 Contador electronico M. indirecta UND 

                     

2    

78 
060923 MP - 01 Malla de proteccion UND 

                     

1    

  SUBTOTAL CAPITULO                                 

N° 
CAPITULO 17 INSTALACIONES ELECTRICAS 

COD. 

DECRETO ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD V/UNITARIO-2018 V/PARCIAL 

79 
170317 Acom. E. 3F (3# 2/0 + 1# 2/0) 3" ML 

                   

60    

80 
170408 Sal lamp EMT UND 

                   

85    

81 
170616 

Lampara electronica 2 x 32 MFL  - 

Sobreponer UND 

                   

85    

82 
170725 Salida toma zona humeda 120 V EMT UND 

                   

76    

83 
170824 Breaker 3F desde 15 hasta 50 AMP UND 

                   

85    

84 
170911 Tablero 2F 8 CtosTQSP UND 

                   

41    

85 
172505 Instalacion Breaker 3F UND 

                   

85    

86 
172535 Instalacion switche o interruptor UND 

                   

85    

87 
172611 Acom. E. 3F (3# 2 + 1# 6) 2" EMT" ML 

                 

200    

  SUBTOTAL CAPITULO                                   

N° 
CAPITULO 18 - 19 IMPERMEABILIZACIONES Y REPELLOS  

COD. 

DECRETO ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD V/UNITARIO-2018 V/PARCIAL 

88 180310 Imperm. Manto 500 XT - Foil aluminio M2 

              

858,1    

89 190116 Repello muro impermeable 1:2 M2 

          

1.392,0    

90 190207 Repello cielo raso bajo placa M2 

                 

468    

91 190302 

Pen. Impermeab. Losa 6 A 10 Cm Mort 

1:2 M2 

                 

312    

  SUBTOTAL CAPITULO 

 

N°  
CAPITULO 20 PISOS 

COD. 

DECRETO ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD V/UNITARIO-2018 V/PARCIAL 

92 200127 Contrapiso Reforzado E=10cm 3.000psi M2 

           

245,84    

93 200129 

Contrapiso Reforzado E= 15 CM 3000 

Psi M2 

          

2.802,1    

94 200108 Alistado Piso Impermeable 5 Cm M2                    
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416  

95 200442 Baldosa Grano # 3 de 30-35x 30-35 M2 

                

52,2    

96 200447 

Adoquin Concreto Ecologico - 

Gramoquin M2 

           

269,60    

97 200809 Guardaescoba granito 1/2 C + Dil Bronce ML 

                   

56    

98 200911 Rejilla Piso Angulo 1,1/2"- Varilla 3/8" ML 

                 

147    

99 

ANEXO-

APU1 

Baldosa en cemento para piso espacio 

publico M2 

          

3.514,7    

 

SUBTOTAL CAPITULO                                 

N° 
CAPITULO 29 -ESTUCOS Y PINTURAS 

COD. 

DECRETO ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD V/UNITARIO-2018 V/PARCIAL 

10

0 290106 Estuco cielos plastico M2 

                 

464    

10

1 290109 Estuco muros plastico M2 

                 

928    

10

2 290114 Filos - Dilataciones ML 

                 

993    

10

3 290401 

Esmalte baranda tubo 2-3 lineas + 

parales ML 

                 

164    

10

4 290417 Esmalte Marco Metálico 0.70-1.00 UND 

                   

15    

10

5 290612 Koraza plastica superf.  Cielos (2M) M2 

                 

464    

10

6 290302 Vinilo Muro Tipo 1 [1m] M2 

                 

928    

  SUBTOTAL CAPITULO                                   

N° 
CAPITULO 22 CARPINTERIA METALLICA 

COD. 

DECRETO ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD V/UNITARIO-2018 V/PARCIAL 

10

7 220315 

Nave lam. Llema Bat + Cerr + pint cal , 

20 UND 

                   

15    

10

8 220611 Baranda - pasam. Tub Galv 2 x 1 M2 

           

163,68    

10

9 220405 

Marco Lam. 1.01-1.5 M Cal.20 Pest 

S/Luce UND 

                   

15    

 

SUBTOTAL CAPITULO                                   

       

N° 
CAPITULO 2504 APARATOS SANITARIOS 

COD. 

DECRETO ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD V/UNITARIO-2018 V/PARCIAL 

11

0 250427 Aparato Sanitario linea media completo UND 

                   

13    

11

1 250449 Aparato Lavamanos  linea economica UND 

                     

9    
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11

2 250713 Lavatrapero Enchapado 40x40cm UND 

                   

36    

 

SUBTOTAL CAPITULO                                      

       

N° 
CAPITULO  VARIOS 

COD. 

DECRETO ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD V/UNITARIO-2018 V/PARCIAL 

11

3 300228 Palma Manila H=180-200cm UND 

                   

14    

11

4 300230 Prado Trensa M2 

                 

193    

11

5 300220 Suministro E Instalación Tierra Agrícola M3 

                   

52    

11

6 310104 Limpieza lavado superficie - Eq presion M2 

              

3.784    

11

7 321001 Junta Fria ML 

                 

198    

11

8 

ANEXO-

APU4 

Punto Ecológico Fijos con techo: 

Fabricado en lámina perforada, 

capacidad de 53L. 

UND 
                     

4  
 

 

11

9 

ANEXO-

APU5 
Señalización Vertical Con Estructura De 

Refuerzo Y Lamina En Prolipropileno 

UND 
                     

2  
 

 

 

SUBTOTAL CAPITULO                                   

       

  

TOTAL COSTO DIRECTO (CD)    

      

 

  

COSTO INDIRECTO DE ADMINISTRACION   (A)                   25%  

  

COSTO INDIRECTO DE UTILIDAD    (U)                              8%  

  

COSTO INDIRECTO IMPREVISTO  (I)                              2%  

  

FACTOR DE DISTANCIA RESTREPO VALLE DEL CAUCA  (8% 

Insumos y Maquinaria)              

  TOTAL COSTO INDIRECTO                         

  PGIO DEL COSTO TOTAL DE OBRA               1%  

  

CERTIFICACIONES RETIE  (RESOLUCIÓN 90708 DE 30 DE 

AGOSTO DE 2013)                

1% (valor del 

componente 

eléctrico)  

  

CERTIFICACIONES RETILAP  (RESOLUCIÓN 180540 DEL 30 

DE MARZO DE 2010)                               

1.5% ( valor del 

componente 

eléctrico)  

  

COSTO TOTAL OBRA   
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