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Pliego de condiciones tipo para contratos de obra pública 

Colombia Compra Eficiente pone a disposición el presente documento tipo de 
Pliego de Condiciones para Contratos de Obra Pública. Su uso es obligatorio 
cuando se trate de contratos derivados de contratos plan y se recomienda su uso 
en los demás Procesos de Contratación que tengan dicho objeto. El documento 
tipo debe adaptarse a las condiciones particulares del Proceso de Contratación. 

 
Los apartes entre corchetes corresponden a espacios para diligenciar y las notas 
a pie de página a recomendaciones generales. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Secretaria de Hábitat y Vivienda del DEPARTAMENTO DE CUNDINAMRCA 
pone a disposición de los interesados el Pliego de Condiciones para la selección 
del contratista encargado de ejecutar el contrato de obra pública 
CONSTRUCCION DE 32 VIVIENDAS URBANAS DE INTERES PRIORITARIO 
EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPI DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA. El presente Proceso de Contratación se encuentra 
identificado con el número SHVS-LP-001-2019. 

Hace parte del alcance del objeto:  
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1. Todas las actividades específicas detalladas en el Formato No. 12 “Propuesta 
Económica” que corresponde a la propuesta económica del proponente 
adjudicatario. 

2. Las actividades en acabados adicionales ofrecidas para la ponderación por 
parte del proponente en su propuesta. 

Los estudios y documentos previos que incluyen el análisis del sector, el proyecto 
de Pliego de Condiciones y el Pliego de Condiciones definitivo, así como 
cualesquiera de sus anexos están a disposición del público en el Sistema 
Electrónico de Contratación Pública –SECOP–Los interesados pueden presentar 
observaciones al presente documento en la oportunidad establecida para el efecto 
en el Cronograma del presente proceso. 

 
La selección del contratista se realiza a través de licitación pública. 

 
2. ASPECTOS GENERALES 
 

2.1. Régimen Legal 
Tanto el presente proceso de selección como el contrato que se derive del mismo, 
se regirán en lo pertinente por las disposiciones legales y constitucionales que 
rigen esta materia y especialmente las previstas en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 
2007, ley 1474 de 2011, decreto 019 de 2012, decreto 1082 de 2015, ley 1882 de 
2018 y demás normas reglamentarias; las reglas previstas en el presente pliego 
sus anexos; las normas civiles y comerciales aplicables, en lo no previsto por las 
disposiciones enunciadas. 
 

2.2. Invitación a las veedurías ciudadanas 

En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 
1993 La Secretaria de Hábitat y Vivienda del Departamento de Cundinamarca 
invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al 
presente Proceso de Contratación a que presenten las recomendaciones que 
consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los 
Documentos del Proceso en el SECOP. 

 
2.3. Costos derivados de participar en el Proceso de Contratación 

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de 
los Documentos del Proceso, la presentación de observaciones, la preparación y 
presentación de las Ofertas, la presentación de observaciones a las mismas, la 
asistencia a audiencias públicas y cualquier otro. 

 

Costo o gasto relacionado con la participación en el Proceso de Contratación estará 
a cargo exclusivo de los interesados y Proponentes. 

 
2.4. Dirección y horario de correspondencia  

Las comunicaciones relacionadas con el Proceso de Contratación deben hacerse 
por escrito a cualquiera de las siguientes direcciones: 
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1) Correo electrónico: contratacionhabitatyvivienda@cundinamarca.gov.co La 
Entidad Estatal confirmará la recepción de cada correo electrónico a más tardar 
dentro del día siguiente a su recepción. 

2) Dirección física: Calle 26 No. 51-53 piso 3 Torre Beneficencia en la ciudad de 
Bogotá D.C. En todo caso, se recuerda que el horario de atención de la 
Secretaria de Hábitat y Vivienda del Departamento de Cundinamarca es desde 
las 8: 00 horas hasta las 17:00 horas, con acceso en portería de las 8:30 horas 
hasta la 16.00 horas. 

 
La comunicación debe contener: (a) el número del presente Proceso de 
Contratación SHVS-LP-001-2019; (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 Secretaria de Hábitat y Vivienda 
del Departamento de Cundinamarca por canales distintos a los mencionados no 
serán tenidas en cuenta hasta que sean remitidas por uno de los medios 
descritos en la presente sección.  
 
La Secretaria de Hábitat y Vivienda del Departamento de Cundinamarca dará 
respuesta a las observaciones a través de un documento publicado en el SECOP. 

   
El proponente debe prever las demoras en desplazamientos y trámite de ingreso a   
las instalaciones de la Gobernación para la radicación de comunicaciones y la 
propuesta dentro de los términos previstos en el cronograma del presente proceso 
y en el lugar indicado. 

 
2.5. Idioma 

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

 
Para el momento de la Adjudicación, el Proponente que resulte adjudicatario 
debe presentar la traducción oficial al castellano de los documentos presentados 
por escrito en lengua extranjera, la cual deberá ser oficial en los términos del 
artículo 251 del Código General del Proceso, cumpliendo el trámite de apostilla o 
consularización. 

 
2.6. Legalización de documentos otorgados en el Exterior 

Los documentos presentados por el Proponente no requieren legalización alguna 
salvo por lo establecido en la presente sección respecto de los documentos 
otorgados en el exterior y por los poderes generales o especiales que deben ser 
otorgados ante notario público. 

 

El Proponente debe presentar con su Oferta los documentos públicos otorgados 

mailto:contratacionhabitatyvivienda@cundinamarca.gov.co
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en el exterior sin que sea necesaria su legalización de acuerdo con la Convención 
sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos 
extranjeros y la Ley 1564 de 2012. Para el momento de la Adjudicación el 
Proponente debe presentar los documentos públicos otorgados en el extranjero, 
legalizados de conformidad con la normativa aplicable. 
 
Los documentos otorgados en el extranjero que se adjunten con la propuesta 
deberán cumplir con los requisitos previstos en la circular externa No.17 del 11 de 
febrero de 2015 de Colombia Compra Eficiente. 

 
2.7. Conversión de monedas 

Los Proponentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del 
país en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. 

 
Si están expresados originalmente en una moneda diferente a dólares de los 
Estados Unidos de América, deben convertirse a ésta moneda. Una vez que se 
tengan las cifras en dólares de los Estados Unidos de América o si la información 
se presenta originalmente en dicha moneda, para la conversión a pesos 
colombianos se debe tener en cuenta la tasa representativa del mercado 
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para la fecha de corte 
de los estados financieros. 
 

2.8. Programa Presidencial "LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN"  
Los Proponentes deben suscribir el Compromiso Anticorrupción “COMPROMISO 
DE TRANSPARENCIA” en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos 
del Estado colombiano contra la corrupción. Si se comprueba el incumplimiento del 
Oferente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona 
que en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, habrá 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.  

 
En el evento de conocerse casos especiales de corrupción, se debe reportar el 
hecho a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República a través 
de: los números telefónicos: (57 1) 562 9300 extensión 3892 y (57 1) 562 9709; vía 
fax al número telefónico: (57 1) 596 0631; la línea gratuita transparente de la 
Secretaría de Transparencia, 01 8000 913 040; en el correo electrónico: 
transparencia@presidencia.gov.co; al sitio de denuncias de la Secretaría, en el 
Portal de Internet: www.anticorrupcion.gov.co, correspondencia o personalmente, 
en la dirección Calle 12c No. 7-19 - Piso 9 - Edificio Exportadores de Café - Bogotá 
D.C. 

 
2.9. Presupuesto Oficial 

La secretaría de Hábitat y Vivienda del Departamento de  Cundinamarca, 
partiendo de la estructuración del presupuesto, ha establecido como presupuesto 
global para la presente licitación pública hasta la suma de MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($1.552.968.874 COP), 

mailto:transparencia@presidencia.gov.co
http://www.anticorrupcion.gov.co/
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equivalente a MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO salarios (1.875 SMMLV1).  
 
El valor incluye IVA y todos los impuestos, tasas y contribuciones Nacionales, 
Departamentales y Municipales, a que hubiere lugar y demás descuentos de 
carácter departamental vigentes al momento de la apertura del presente proceso 
y/o pago de las cuentas y costos directos o indirectos que la ejecución del contrato 
con lleve.  

 
2.9.1. TRIBUTOS PARA TENER EN CUENTA 

 
Los impuestos nacionales y departamentales a tener en cuenta son los siguientes: 

 
Retención en la fuente del contrato  2 % 

Estampillas Departamentales* 8.5 % 

Rete ICA ** 6.90 x Mil 

 
*Los costos por estampillas departamentales son las siguientes: 

Pro Desarrollo 2 % 

Pro Cultura 1 % 

Pro Hospitales 2 % 

Pro Desarrollo Universidad de Cundinamarca 1.5 % 

Pro Adulto Mayor 2% 

 
NOTA.  De conformidad con el artículo 120 de la Ley 418 de 1997, modificado por 
la Ley 782 de 2002, que a su vez fue modificada por la ley 1106 de 2006, y en 
especial la disposición prevista en el artículo 39 de la Ley 1430 de 2010, que 
adicionó el parágrafo tercero al artículo 6º de la Ley 1106 de 2006, EL 
DEPARTAMENTO retendrá la contribución especial del cinco por ciento (5%) 
sobre el valor de los recursos que se le pague al contratista. 

 
2.10. Aplicación de la Reforma Tributaria  

 
El Decreto 2201 de diciembre 30 de 2016 reglamentó varios de los cambios 
introducidos con la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016. Según el decreto, desde 
enero 1 de 2017 todas las sociedades nacionales y extranjeras que sean 
contribuyentes declarantes del impuesto de renta deberán responder por la nueva 
“autorretención especial a título del impuesto de renta y complementario”, la cual 
reemplaza a la “autorretención a título del CREE”. 
 
De igual manera, el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 agregó al ET el artículo 
114-1, el cual establece que las sociedades y personas jurídicas y asimiladas 
contribuyentes del impuesto de renta gozarán de la exoneración de aportes al 
SENA, ICBF y EPS sobre los salarios de aquellos trabajadores que devenguen 
menos de 10 salarios mínimos mensuales.  
 

                                                
1 Salario minimo legal mensual vigente 2019. 



 

9 
 

De Acuerdo con la Reforma Tributaria contenida en la Ley 1819 del 29 de 
diciembre de 2016, específicamente en el tema “impuesto sobre la renta para 
sociedades” que establece modificaciones en los aportes de parafiscales y 
cotizaciones de la Ley 100 de 1993, lo cual afecta el cálculo de las prestaciones 
sociales consideradas por la Entidad en su análisis de los costos administrativos 
dentro del AU, se dará aplicación a la norma, realizando los ajustes a que haya 
lugar, con el recalculo del AU, para la firma del contrato.  
 
Cumpliendo con lo establecido en el Estatuto Tributario, la Entidad dará 
cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1819 de 29 de diciembre de 2016:  
 
ARTÍCULO 65°. Adiciónese el artículo 114-1 del Estatuto Tributario el cual 
quedará así:  
ARTÍCULO 114-1. EXONERACIÓN DE APORTES. Estarán exoneradas del pago 
de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), 
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al 
Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas 
contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y 29 complementarios, 
correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente 
considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.  
 
Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la 
obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de 
Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para 
personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán 
obligados a efectuar los aportes de que trata este inciso.  
 
Los consorcios, uniones temporales y patrimonios autónomos empleadores en los 
cuales la totalidad de sus miembros estén exonerados del pago de los aportes 
parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de acuerdo con los incisos anteriores y 
estén exonerados del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en salud 
de acuerdo con el inciso anterior o con el parágrafo 4 ° del artículo 204 de la Ley 
100 de 1993, estarán exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del 
Sena y el ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud correspondientes a los 
trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes.  
 
PARAGAFRO 1. Los empleadores de trabajadores que devenguen diez (10) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes o más, sean o no sujetos pasivos del 
Impuesto sobre la Renta y Complementarios seguirán obligados a realizar los 
aportes parafiscales y las cotizaciones de que tratan los artículos 202 y 204 de la 
Ley 100 de 1993 y los pertinentes de la Ley 1122 de 2007, el artículo 70 de la Ley 
21 de 1982, los artículos 2° y 3° de la Ley 27 de 1974 y el artículo 1° de la Ley 89 
de 1988, y de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en las normas 
aplicables.  
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PARÁGRAFO 2. Las entidades calificadas en el Régimen Tributario Especial 
estarán obligadas a realizar los aportes parafiscales y las cotizaciones de que 
tratan los artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993 y las pertinentes de la Ley 
1122 de 2007, el artículo r de la Ley 21 de 1982, los artículos 2° y 3° de la Ley 27 
de 1974 y el artículo 1 ° de la Ley 89 de 1988, y de acuerdo con los requisitos y 
condiciones establecidos en las normas aplicables.  
 
En el artículo 11. FACTURACIÓN DE CONSORCIOS Y UNIONES 
TEMPORALES del Decreto 3050 DE 1997, se estipula:  
 
Sin perjuicio de la obligación de registrar y declarar de manera independiente los 
ingresos, costos y deducciones que incumben a los miembros del consorcio o 
unión temporal, para efectos del cumplimiento de la obligación formal de expedir 
factura, existirá la opción de que tales consorcios o uniones temporales lo hagan a 
nombre propio y en representación de sus miembros, o en forma separada o 
conjunta cada uno de los miembros de consorcio o unión temporal.  
 
Cuando la facturación la efectúe el Consorcio o Unión Temporal bajo su propio 
NIT, ésta, además de señalar el porcentaje o valor del ingreso que corresponda a 
cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal, indicará el nombre o 
razón social y el NIT de cada uno de ellos. Estas facturas deberán cumplir los 
requisitos señalados en las disposiciones legales y reglamentarias.  
 
En el evento previsto en el inciso anterior, quien efectúe el pago o abono en 
cuenta deberá practicar al consorcio o unión temporal la respectiva retención en la 
fuente a título de renta, y corresponderá a cada uno de sus miembros asumir la 
retención en la fuente a prorrata de su participación en el ingreso facturado.  
 
El impuesto sobre las ventas discriminado en la factura que expida el consorcio o 
unión temporal, deberá ser distribuido a cada uno de los miembros de acuerdo con 
su participación en las actividades gravadas que dieron lugar al impuesto, para 
efectos de ser declarado.  
 
La factura expedida en cumplimiento de estas disposiciones servirá para soportar 
los costos y gastos, y los impuestos descontables de quienes efectúen los pagos 
correspondientes, para efectos del impuesto sobre la renta y del impuesto sobre 
las ventas.  
 
OBSERVACIÓN: Según el concepto 020685 del 14 de marzo de 2001 de la DIAN 
se aclara que:  
 
"(...) No obstante, es importante precisar que para la aplicación de la tarifa 
especial de retención, el artículo 5 del Decreto 1354 de 1987, exige que el 
contratista sea una Persona Jurídica".  
Al hacer un análisis de la naturaleza jurídica de los consorcios y uniones 
temporales, se concluye que tales figuras de asociación de asociación 
empresarial, no son personas jurídicas y por ello cuando la norma hace referencia 
a dichos entes societarios, no pueden entenderse incluidos los consorcios y/o 
uniones temporales. El concepto 23668 de marzo 14 de 2000 al hacer un estudio 
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del tema señaló que "...los consorcios y las uniones temporales son asociaciones 
especiales de personas o entidades, distintas de las sociedades..." 

 
2.11. Publicación del Pliego de Condiciones 

Los pliegos de condiciones – proyecto y definitivos – estarán publicados en el 
Portal Único de Contratación, SECOP I  y en el link de la entidad, al cual se 
accede a través de la página web: www.contratacion.gov.co, o 
www.cundinamarca.gov.co, en la fecha establecida en el cronograma.  
 
Los interesados podrán hacer observaciones al proyecto de términos dentro de 
este lapso, las cuales deberán ser radicadas en la dirección física de la entidad o 
enviadas al correo electrónico que se indica en el numeral 2.4 del presente pliego. 
 

3. 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 entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1082 
de 2015. Los términos no definidos a continuación deben entenderse de acuerdo 
con su significado natural y obvio. 
 

Tabla 1. - Definiciones 

Definiciones 

Adjudicación 

Es la decisión final de la Secretaria de Hábitat y Vivienda del 
Departamento de Cundinamarca, expedida por medio de un acto 
Administrativo, que determina el adjudicatario del presente Proceso de 
Contratación. 

Anexo Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan al presente 
Pliego de Condiciones y que hacen parte integral del mismo. 

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 Secretaria de Hábitat y 
Vivienda del Departamento de Cundinamarca Secretaria de Hábitat y 
Vivienda del Departamento de Cundinamarca y el 
adjudicatario, por medio del cual se imponen a las partes obligaciones 
recíprocas y se conceden derechos correlativos. 

Oferta Es la propuesta presentada a la Secretaria de Hábitat y Vivienda del 
Departamento de Cundinamarca por los proponentes. 

Pliego de Condiciones Es el conjunto de normas que rigen el proceso de selección y del futuro 
Contrato. 

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. 

http://www.contratacion.gov.co/
http://www.cundinamarca.gov.co/
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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 

 
 
4. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN 
 

4.1. Descripción y Aspectos Técnicos 
 

La obra pública a desarrollar es la CONSTRUCCION DE TREINTA Y DOS (32) 
VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO URBANAS EN EL MUNICIPIO DE 
CAPARRAPI, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. El proyecto se 
desarrollará en el Centro Poblado de San Carlos que se encuentra a 17,6 km del 
casco urbano del municipio de Caparrapí. 

Las actividades de orden general son las que a continuación se relacionan: 
 

1. Construcción de unidades de vivienda: Preliminares, cimientos, desagües e 
instalaciones sanitarias, pisos-bases-rellenos, estructuras en concreto, 
mampostería, instalaciones hidráulicas, instalaciones eléctricas, pañetes-
resanes, cubiertas, cielo rasos, pisos – acabados, enchapes y accesorios, 
vidrios y espejos, aparatos sanitarios, carpintería metálica, pintura.  

2. Construcción andenes y sardineles. 
3. Instalaciones eléctricas de media tensión, baja tensión y alumbrado público. 
4. Conexiones de aguas residuales domésticas. 
5. Conexiones de agua potable. 
6. Permisos y Licencias a que hubiere lugar. 

 
El proyecto cuenta con resolución No. 01 de mayo 9 de 2019  mediante la cual se 
otorga licencia de urbanismo y forma parte integral de estos estudios previos. 
 
El futuro contrato de obra civil que se derive de la licitación pública estará sujeto al 
cumplimento de la siguiente normatividad aplicable al objeto contractual:  
 

 Cumplir el código NRS – 10  

 Cumplir la Ley 400 de 1997.  

 Cumplir la legislación ambiental Nacional.  

 Cumplir la legislación de seguridad industrial y de salud ocupacional.  

 Cumplir el Código Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050.  

 RETIE 

 Cumplir el Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento 
básico, RAS – 2000, Resolución 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada 
de LA UNIDAD de Desarrollo Económico de la República de Colombia, hoy 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo.  

 Cumplir con la reglamentación sobre manejo ambiental y recursos hídricos.  

 Cumplir la Ley 915 de 2004.  

 Cumplir la Ley 361 de 1997 sobre discapacidad y la Ley 12 de 1987 sobre 
accesibilidad en Colombia.  

http://www.superfinanciera.gov.co/
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 Cumplir la Ley 388 de 1997 sobre Ordenamiento Territorial. Y en general 
cumplir las demás establecidas en los estudios del sector, pliego de 
condiciones, demás normas técnicas y legislación nacional vigente, que sean 
imputables al objeto contractual. 

 
Y en general cumplir las demás establecidas en los estudios del sector, pliego de 
condiciones, demás normas técnicas y legislación nacional vigente, que sean 
imputables al objeto contractual. 
 
NOTA 1. Hace parte del alcance todas las actividades específicas detalladas en el 
Formato No. 12 “Propuesta Económica” que corresponde a la propuesta 
económica del proponente adjudicatario. 
NOTA 2. Así mismo hace parte del alcance del objeto, las actividades en 
acabados adicionales ofrecidas para la ponderación por parte del proponente en 
su propuesta. 
NOTA 3. Es responsabilidad del proponente adjudicatario calcular las cantidades 
de obra que correspondan al diseño arquitectónico y estudios técnicos, en 
atención a que la obra se contratará a precio global fijo, y no se admitirá reajuste 
por interpretaciones erróneas o equivocaciones en cálculo de cantidades de obra, 
incremento en precios o inconsistencia en la presentación del a propuesta. 

 
La información adicional del Proceso de Contratación se encuentra disponible en 
los estudios previos, diseños y presupuesto que se encuentran publicados en el 
SECOP I, como parte del presente proceso o en la entidad. En todo caso, si existe 
alguna contradicción entre éstos y el Pliego de Condiciones, se preferirá el Pliego. 

 
4.2. Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) 

La obra pública objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el 
Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), como se 
indica en la siguiente tabla: 

 
Tabla 2. - Codificación de la obra pública sistema UNSPSC 

CODIGO  
UNSPSC  

SEGMENTO FAMILIA CLASE 

 
81101500 

8100000 servicios basados en 
Ingeniería, Investigación y 
Tecnología 

81100000 servicios 
profesionales de 
Ingeniería y Arquitectura 

81101500  
Ingeniería civil y 
Arquitectura 

72111000 72000000 servicios de edificación 
construcción de instalaciones y 
mantenimiento 

72110000 servicios de 
construcción de 
edificaciones 
residenciales 

72111000 servicio 
de construcción de 
unidades 
unifamiliares 

 
4.3. Cronograma de la Licitación Pública 

 
El cronograma del proceso que a continuación se inserta es de carácter tentativo y 
temporal, por lo que podrá sufrir modificaciones en virtud de la dinámica propia del 
proceso contractual e incluso puede no continuarse con la contratación en razón de la 
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discrecionalidad de la entidad de dar apertura o no conforme con el artículo 8° de la 
le Ley 1150 de 2007,  en consecuencia, se sugiere atender estrictamente el 
cronograma de proceso que se establezca en el pliego de condiciones definitivo y la 
resolución de apertura o Adendas si llegaren a existir. 

 
   
Tabla 3. - Cronograma del proceso 

Actividad Fecha Lugar 

 Publicación aviso de convocatoria en 
la Web 

26de junio de 2019 
3 de julio de 2019 
8 de julio de 2019 

WEB del Departamento de Cundinamarca  

Publicación aviso convocatoria pública 
8 de julio de 2019  
 

SECOP I y Calle 26 No. 51-53 Piso 3 Torre 
Beneficencia – Secretaria de Hábitat y Vivienda 

Publicación estudios y documentos 
previos 

8 de julio de 2019 
SECOP I y Calle 26 No. 51-53 Piso 3 Torre 
Beneficencia – Secretaria de Hábitat y Vivienda 

Publicación proyecto de Pliego de 
Condiciones 

8 de julio de 2019 
SECOP I y Calle 26 No. 51-53 Piso 3 Torre 
Beneficencia – Secretaria de Hábitat y Vivienda 

Plazo para presentar observaciones al 
proyecto de Pliego de Condiciones 

19 de julio de 2019 
17:00 

Email: 
contratacionhabitatyvivienda@cundinamarca.gov
.co o en la Calle 26 No. 51-53 Piso 3 Torre 
Beneficencia – Secretaria de Hábitat y Vivienda 
en Bogotá D.C 

Respuesta a observaciones y 
sugerencias al proyecto de Pliego de 
Condiciones 

23 de julio de 2019 
8:00 horas 

SECOP I 

Expedición y publicación acto 
administrativo de apertura del proceso 
de selección 

23 de julio de 2019 
8:00 horas 

SECOP I y Calle 26 No. 51-53 Piso 3 Torre 
Beneficencia – Secretaria de Hábitat y Vivienda 

Publicación pliego de condiciones 
definitivo 

23 de julio de 2019 
8:00 horas 

SECOP I y Calle 26 No. 51-53 Piso 3 Torre 
Beneficencia – Secretaria de Hábitat y Vivienda 

Audiencia de asignación de Riesgos y 
aclaración de pliegos 

26 de julio de 2019 
10:00 horas 

Calle 26 No. 51-53 Piso 3 Torre Beneficencia - 
Sala de Juntas de la Secretaria de Hábitat y 
Vivienda en Bogotá D.C 

Plazo final para la presentación de 
observaciones al Pliego de 
Condiciones 

26 de julio de 2019 
17:00 horas 

Email: 
contratacionhabitatyvivienda@cundinamarca.gov
.co o en la Calle 26 No. 51-53 Piso 3 Torre 
Beneficencia – Secretaria de Hábitat y Vivienda 

Respuesta a las observaciones al 
Pliego de Condiciones 

29 de julio de 2019 
17:00 horas 

SECOP I  

Expedición de Adendas 
30 de agosto de 2019 
8:00 horas 

SECOP I  

Presentación de Ofertas 
2 de agosto de 2019 
15:00 horas 

Calle 26 No. 51-53 Piso 3 Torre Beneficencia – 
Secretaria de Hábitat y Vivienda en Bogotá D.C 

Informe de presentación de Ofertas 
2 de agosto de 2019 
17:00 horas 

SECOP I  

Publicación del informe de evaluación 
de las Ofertas 

12 de agosto de 2019 
8:00 horas 

SECOP I  

Presentación de observaciones al 
informe de evaluación de las Ofertas 

14 de agosto de 2019 
18:00 horas 

Email: 
contratacionhabitatyvivienda@cundinamarca.gov
.co o en la Calle 26 No. 51-53 Piso 3 Torre 
Beneficencia – Secretaria de Hábitat y Vivienda  

mailto:contratacionhabitatyvivienda@cundinamarca.gov.co
mailto:contratacionhabitatyvivienda@cundinamarca.gov.co
mailto:contratacionhabitatyvivienda@cundinamarca.gov.co
mailto:contratacionhabitatyvivienda@cundinamarca.gov.co
mailto:contratacionhabitatyvivienda@cundinamarca.gov.co
mailto:contratacionhabitatyvivienda@cundinamarca.gov.co
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Actividad Fecha Lugar 

 Audiencia de Adjudicación 
16 de agosto de 2019 
10:00 horas 

Calle 26 No. 51-53 Piso 3 Torre Beneficencia – 
Sala de Juntas dela Secretaria de Hábitat y 
Vivienda en Bogotá D.C 

Publicación acto administrativo de 
adjudicación o declaratoria de 
desierto 

20 de agosto de 2019 
14:00 horas 

SECOP I 

Firma del Contrato 
20 de agosto de 2019 
16:00 horas 

Calle 26 No. 51-53 Piso 3 Torre Beneficencia – 
Secretaria de Hábitat y Vivienda en Bogotá D.C. 

Entrega de garantías 
22 de agosto de 2019 
15:00 horas 

Calle 26 No. 51-53 Piso 3 Torre Beneficencia – 
Secretaria de Hábitat y Vivienda en Bogotá D.C 

Aprobación de garantías 
23 de agosto de 2019 
17:00 horas 

Calle 26 No. 51-53 Piso 3 Torre Beneficencia – 
Secretaria de Hábitat y Vivienda 

 
4.4. Apertura y Cierre del proceso licitatorio 
El acto de apertura de la Licitación Pública se realizará en el lugar, día y hora 
establecidos en el cronograma del proceso. El plazo del presente proceso de 
selección es entendido como el término que debe transcurrir entre la fecha de 
apertura y el cierre del proceso. 
 
Cuando se cumple la fecha de cierre, la entidad abre el sobre que contiene los 
requisitos técnicos y habilitantes, en orden el orden de radicación dejando constancia 
del nombre del proponente, garantía de seriedad, número de folios y demás 
observaciones que se consideren pertinentes. 
 
En cuanto al SOBRE No. 2 SOBRE ECONÓMICO, se dará apertura en la fecha 
establecida en el Cronograma del presente proceso. 
 
Cuando lo estime conveniente la Secretaria de Hábitat del Departamento de 
Cundinamarca, o cuando así lo soliciten las dos terceras partes de las personas que 
hayan manifestado su interés en participar, el plazo del presente proceso de 
selección podrá ser prorrogado antes de su vencimiento, por un término no mayor a 
la mitad del inicialmente señalado, sin que este plazo supere los seis (6) días hábiles 
de que trata el inciso segundo del artículo 220 del Decreto 019 de 2012. 
 

4.5. Audiencia de Aclaración de Pliegos y Asignación de Riesgos 
De acuerdo con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 220 del decreto 019 de 
2012, que modifica el artículo 30 de la ley 80, a solicitud de cualquier persona 
interesada en el presente proceso de selección, se celebrara una audiencia con el 
objeto de precisar el alcance y contenido de los pliegos de condiciones, así como la 
revisión de la asignación de riesgos de que trata el artículo 4 de la ley 1150 de 2007, 
dentro de los tres días hábiles siguientes a la apertura del presente proceso. 
 
Los interesados podrán elevar preguntas y/o solicitar aclaraciones de los Pliegos de 
Condiciones, hasta con cinco (5) días hábiles de antelación al cierre del presente 
proceso de selección. 
 
Las respuestas, aclaraciones y adendas serán publicadas, por parte de la Secretaria 
de Hábitat del Departamento de Cundinamarca en el SECOP a través del Portal 
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Único de Contratación, bajo los parámetros establecidos en la Ley 1150 de 2007, la 
Ley 527 de 1999 y artículo 89 de la ley 1474 de 2011, y deben ser tenidos en cuenta 
por los interesados en las propuestas, toda vez que forman parte integral de los 
documentos soporte del presente proceso de selección y del contrato.  
 
Las ADENDAS constituyen modificaciones a los Pliegos de Condiciones, se 
numerarán consecutivamente y hacen parte integral de los mismos. De conformidad 
con el artículo 89 de la Ley 1474 de 2011, el cual modifica el inciso 2° del numeral 5º 
del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, determina que no podrán expedirse adendas 
dentro de los tres (3) días anteriores en que se tiene previsto el cierre del proceso de 
selección. 

 
4.6. Recepción de Propuestas 
La recepción de las propuestas de la presente Licitación Pública se realizará en la 
Secretaria de Hábitat y Vivienda en la dirección física indicada en el numeral 2.4. del 
presente pliego, dentro del plazo establecido en el cronograma del pliego de 
condiciones. 
 

4.7. Término de Verificación, Ponderación y Aclaraciones 
La Secretaria de Hábitat del Departamento de Cundinamarca, realizará la verificación 
jurídica, técnica y ponderación de las propuestas, en el término establecido en el 
cronograma del presente proceso de selección. 
 
Durante este período de verificación y ponderación, únicamente el Secretario de 
Despacho de La Secretaria de Hábitat del Departamento de Cundinamarca podrá 
solicitar a los proponentes documentos subsanables o las aclaraciones que estime 
indispensables y si es del caso. La Administración no requerirá ni aceptará 
explicaciones o documentos adicionales que impliquen modificación o mejoramiento 
de la propuesta, en aspectos técnicos, financieros o económicos o en aspectos que 
puedan llegar a desconocer el principio de selección objetiva.  

 
4.8. Traslado del Informe de Verificación y Ponderación 
El informe de verificación y ponderación de las propuestas permanecerá en la 
Secretaria de Hábitat del Departamento de Cundinamarca y en la plataforma SECOP 
I, por el término indicado en el cronograma de este proceso de selección para que los 
proponentes presenten las observaciones que estimen pertinentes. Respecto a las 
observaciones presentadas se dará traslado a los evaluadores para que se 
pronuncien sobre las mismas y serán resueltas de acuerdo al cronograma 
establecido en los pliegos de condiciones. 

 
4.9. Reserva Durante el Proceso de Verificación y Ponderación. 
La información relativa al análisis, aclaración, verificación, ponderación y 
comparación de las propuestas y las recomendaciones para la adjudicación del 
contrato, no podrán ser reveladas a los proponentes ni a terceros hasta tanto se 
consolide y publique el informe de verificación y ponderación para la adjudicación por 
parte de la Secretaria de Hábitat del Departamento de Cundinamarca 
 
Todo intento de un proponente para influir en el proceso de selección dará lugar al 
rechazo de su propuesta, sin perjuicio de las acciones legales que pueda incoar la 
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Secretaria de Hábitat del Departamento de Cundinamarca. 
 

4.10. Orden de Elegibilidad y Desempate 
En el evento existir empate en la calificación, se aplicarán los siguientes criterios de 
desempate sucesivo y excluyente, según el orden dispuesto a continuación:  

a) La propuesta que haya obtenido el mayor puntaje en la ponderación 
económica. 

b) La propuesta que haya obtenido el mayor puntaje en la ponderación de 
mayores metros cuadrados adicionales de acabados propuestos.  

c) La propuesta que haya obtenido el mayor puntaje en la ponderación de factor 
de calidad 

d) Si persiste el empate se preferirá la oferta de bienes o servicios nacionales 
frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros 

e) Si persiste el empate se preferirá las ofertas presentada por una Mipyme 
nacional; o, consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura 
constituida por exclusivamente por Mipyme. 

f) En caso que dentro del Proceso de Contratación no existan ofertas 
presentadas por Mipyme o proponentes plurales constituidos exclusivamente 
por Mipyme, preferir la oferta presentada por un consorcio, unión temporal o 
promesa de sociedad futura siempre que: (a) esté conformado por al menos 
una Mipyme que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por 
ciento; (b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento de la experiencia 
acreditada en la oferta; y, (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o 
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros 
del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura 

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

h) El proponente que haya acreditado el mayor número de viviendas nuevas VIS 
/ VIP construidas en los contratos presentados para habilitar experiencia del 
proponente.  

i) Si persiste el empate, se utilizará como instrumento el sorteo por medio de 
balotas, procedimiento para el cual los proponentes se pondrán de acuerdo en 
la Audiencia de apertura de sobre económico. 
 

NOTA 1: En cualquier caso los factores de desempate contenidos en los 
numerales 1 al 5 se aplicarán de conformidad con el parágrafo 1 del artículo 1 de 
la Ley 816 de 2003. Al efecto, los bienes y servicios originarios de países con los 
cuales Colombia tenga compromisos comerciales internacionales vigentes en 
materia de trato nacional para compras estatales, o de aquellos países en los 
cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo 
tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales; deberán ser tratados 
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en el marco de los criterios de desempate como si fueren bienes o servicios 
nacionales colombianos. 
NOTA 2: Para acreditar la condición de Mipyme, de acuerdo con la Ley 905 de 
2004, el proponente deberá aportar con su propuesta la certificación suscrita por 
el representante legal y/o por el revisor fiscal en caso que lo requiera de acuerdo 
con la normatividad vigente, en donde certifique que cumple con las condiciones 
de planta de personal y de activos exigidos para ser considerados MIPYME. 
Igualmente deberá indicar que se encuentra al día en el pago de los aportes al 
sistema general de seguridad social durante el último (1) mes. La certificación se 
entiende presentada bajo la gravedad de juramento. 
Para consorcio, uniones temporales o cualquier otra forma de asociación, los 
integrantes que cumplan con la condición de Mipyme en los términos de la Ley 
905 de 2004 deberán aportar cada uno la certificación a que se hace referencia 
en el párrafo anterior.  
En el evento en que en el RUP aportado por el proponente o por los integrantes 
del consorcio o unión temporal se encuentre la clasificación de la empresa según 
su tamaño, no será necesario presentar la certificación suscrita por el 
representante legal y/o por el revisor fiscal en caso que lo requiera. 
NOTA 3: Para acreditar lo dispuesto en la Ley 361 de 1997, el Proponente que 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24, tenga vinculado laboralmente 
personal con limitaciones, como mínimo del 10% de su nómina, deberá acreditar 
tal circunstancia mediante certificación expedida por el Ministerio de la 
Protección Social, en la que conste el nombre e identificación del personal que 
se encuentra en esta situación, a dicha certificación se acompañará la copia del 
carné de Afiliado al Sistema de Seguridad Social en Salud, historia clínica o 
documento expedido por la Junta de invalidez competente en el que deberá 
aparecer calificada como persona con limitación, de acuerdo con el artículo 5º de 
la citada disposición 
Además, el proponente deberá aportar en su propuesta una certificación en la 
cual se comprometa que mantendrá en su nómina por lo menos un mínimo del 
10% de sus empleados en las condiciones de discapacidad por un lapso igual al 
plazo de ejecución del contrato objeto del presente proceso. 
En el caso de Consorcios o Uniones Temporales se tendrá en cuenta para 
cumplir este requisito que al menos uno de los integrantes, acredite lo señalado 
en este numeral. 
NOTA 4: Los documentos requeridos para acreditar la condición de Mipyme y/o 
lo referente a la Ley 361 de 1997 deberán ser aportados con la propuesta y en 
ningún caso será solicitados o aceptados con posterioridad por la Entidad.  
NOTA 5. Cuando el proponente sea una personas jurídicas y/o natural, 
correspondiente al tipo de sociedad anónima, (SAS o SA), en las cuales por su 
conformación comercial no puede ser evidenciada en el certificado de existencia 
y representación legal, deberá aportar junto con la oferta inicial el acta de 
constitución de la misma en la cual se puedan evidenciar los socios o accionistas 
de la misma, con el fin de verificar el cumplimiento de lo establecido en el 
presente pliego. Para tal fin deberá aportar junto con la oferta en sobre cerrado, 
el acta de junta de socios en al cual se pueda evidenciar los socios o accionistas 
de la misma. Dicho sobre será aperturado únicamente en aquellos eventos en 
que sea necesario verificar el criterio de desempate.  
NOTA 6: De no presentarse empate en la propuesta que ocupe el primer lugar 
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en el orden de calificación, pero sí entre dos o más propuestas que hayan 
obtenido el puntaje inmediatamente inferior al de aquella, el comité asesor y 
evaluador, para la determinación del segundo lugar en el orden de calificación, 
aplicará las reglas de desempate establecidas en el presente numeral. El comité 
asesor y evaluador recomendará la adjudicación del contrato al proponente que 
haya superado las anteriores verificaciones y, por tanto, haya ocupado el primer 
lugar en el orden de elegibilidad. El segundo lugar lo ocupará la propuesta que 
haya obtenido el segundo lugar en el orden de elegibilidad y haya dado 
cumplimiento a las condiciones establecidas para la propuesta económica. 
NOTA 7: Los criterios de desempate se constituyen en pasos excluyentes, es 
decir, que en la medida que son aplicados se descartan los oferentes que no 
cumplen dicho requisito y en caso de que algún criterio no se cumpla por ninguno 
de los oferentes que estén empatados hasta este último, se continuará con el 
siguiente hasta resolver el desempate. 

 
4.11. Adjudicación del Proceso 

En la fecha señalada en el cronograma del presente proceso de selección, se 
adelantará la audiencia pública presencial de adjudicación, en la cual el 
Comité evaluador, en primera instancia, presentará las respuestas a las 
observaciones formuladas frente al informe de verificación de los requisitos 
habilitantes y evaluación de las propuestas, en el evento de que el documento de 
respuesta no haya sido publicado, si lo fue, este acto no será necesario. Podrán 
intervenir los proponentes, así como las veedurías ciudadanas inscritas 
previamente. Sólo se dará uso de la palabra a una persona por cada proponente 
y/o veeduría, por un espacio recomendado de máximo de cinco (5) minutos. Las 
intervenciones deberán referirse única y exclusivamente a las respuestas de la 
entidad con relación a las observaciones presentadas al informe de evaluación. 
 
Luego, se procederá a la presentación de los resultados definitivos de la 
verificación de los requisitos habilitantes y evaluación de las propuestas. 
 
En caso de presentarse pronunciamientos que, a juicio del ordenador del gasto o 
su delegado, requieran de análisis y cuya solución pueda incidir en el sentido de 
la decisión por adoptar, la audiencia podrá ser suspendida por el término 
razonablemente necesario para la verificación de los asuntos debatidos y la 
comprobación de lo alegado. 
Realizadas las anteriores actividades, se dará paso a la valoración de las 
propuestas económicas, teniendo en cuenta primero las siguientes 
consideraciones: 
 
En el caso en que se hubiese presentado una única propuesta y ésta haya 
resultado “habilitada”, y haya cumplido con los requisitos mínimos establecidos o 
en el evento en que de las varias propuestas presentadas sólo una cumpla con 
tales condiciones, a la misma le será asignado el máximo puntaje establecido 
para la calificación de las propuestas económicas y ocupará el primer orden de 
elegibilidad sin necesidad de sortear la aplicación de mecanismo alguno, previas 
las verificaciones correspondientes en relación con el cumplimiento de las 
condiciones económicas exigidas para la propuesta económica. 
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Si el proponente favorecido no suscribe el contrato respectivo, por causas 
imputables a él, constituirá causa suficiente para dejar sin efecto la adjudicación 
y hacer efectiva la garantía de seriedad de la propuesta, en cuyo caso la 
Secretaria de Hábitat del Departamento de Cundinamarca, si lo encuentra 
conveniente, podrá adjudicar el contrato al proponente cuya propuesta sea 
igualmente favorable para los intereses de la Secretaria de Hábitat del 
Departamento de Cundinamarca y que haya quedado en segundo lugar de 
elegibilidad. 
 
El acto de adjudicación se publicará en el Portal Único de Contratación SECOP  

 
5.  DE LOS PROPONENTES Y LA PROPUESTA 
 

5.1. Quienes Pueden Participar 
Podrán participar: (i) personas jurídicas, nacionales o extranjeras; (ii) personas 
naturales que tengan capacidad para obligarse por sí mismas; y (iii) consorcios, 
uniones temporales o promesas de sociedad futura conformados por las personas 
naturales o jurídicas en las condiciones previstas anteriormente, cuyo objeto social 
les permita cumplir con el objeto del Contrato. Las personas jurídicas o 
proponentes plurales deben tener una duración por lo menos igual a la vigencia 
del Contrato y un año más. 
 
Es decir, todas las personas naturales o jurídicas o los consorcios o uniones 
temporales que cumplan con los requisitos legales y los especialmente previstos 
en estos pliegos de condiciones y en la ley. 

 
5.2. Retiro de las Propuestas 

El proponente podrá retirar su propuesta con anterioridad a la elaboración del acta 
de cierre de la presente licitación pública. 

 
5.3. Vigencia y Obligatoriedad de las Propuestas 

La vigencia de la propuesta será de tres (3) meses, contados a partir de la fecha 
de cierre de la presente Licitación, lo cual deberá constar en la carta de 
presentación de la propuesta. 
Dentro de la vigencia se notificará al proponente favorecido que su propuesta ha 
sido aceptada por la Secretaria de Hábitat del Departamento de Cundinamarca y 
éste quedará obligado en las condiciones propuestas en la misma y conforme a 
los pliegos de condiciones, hasta el perfeccionamiento del correspondiente 
contrato.  
La propuesta será obligatoria para el oferente una vez sea conocida por parte de 
la Secretaria de Hábitat del Departamento de Cundinamarca, esto es, una vez sea 
abierta, por lo tanto, durante el período de vigencia de la propuesta el proponente 
no podrá retirarla, ni menoscabar o derogar los efectos de la misma. 
El solo hecho de la presentación de la propuesta no obliga en forma alguna a la 
Secretaria de Hábitat del Departamento de Cundinamarca a adjudicar, ni confiere 
ningún derecho para celebrar el contrato con quien la presente. 

 
5.4. Moneda 

La propuesta económica y la cancelación de las obligaciones pecuniarias 
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derivadas del contrato, a cargo de la Administración, serán en pesos colombianos. 
No se aceptaran propuestas formuladas en moneda extranjera.  

 
5.5. Presentación y Preparación de la Propuesta 

Las propuestas deberán presentarse en físico en la Dirección indica en el presente 
pliego, hasta la fecha y hora establecida en el cronograma, plazo máximo para la 
entrega de la propuesta. 
La propuesta deberá estar en idioma Castellano (en todo caso legible), de acuerdo 
con el orden y requisitos establecidos en los presentes Pliegos de Condiciones, 
con todos sus anexos, formatos, etc. 

 
5.6. Contenido y Sobres de la Propuesta 

La Propuesta será presentada de la siguiente manera: 
 
El SOBRE No. 1 REQUISITOS HABILITANTES Y TECNICOS: Este sobre debe 
contener toda la información necesaria para que la Secretaria de Hábitat y 
Vivienda del Departamento de Cundinamarca realice la verificación de los 
aspectos jurídicos, técnicos y financieros, e igualmente debe adjuntar toda la 
información técnica necesaria para la ponderación de la propuesta. 
 
Así mismo deberá adjuntarse los Formatos Nos: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,15 y 
16, que hacen parte de los Anexos exigidos en el presente proceso. 
 
Dichos documentos deben venir en original y dos copias así: Una (1) copia en 
físico en sobre que debe indicar que es la copia y otra copia en medio magnético. 
 
La Original debe venir debidamente foliada y su sobre rotulado en el que se 
indique que es la original, el nombre del proponente y el número del proceso.  
 
El SOBRE No. 2 PROPUESTA ECONÓMICA: Este sobre debe contener toda la 
información económica diligenciada en números,  en pesos colombianos y 
números enteros; valores que deberán incluir IVA y todos los demás costos,  
impuestos y contribuciones a que haya lugar.  Adjuntar en este sobre el Formato 
No.12 y 13. 

 
NOTA:  En el evento en el que el proponente adjudicatario presente actividades 
con valores unitarios diferentes a los establecidos por la entidad para el presente 
proceso, deberá presentar a la interventoría para su aprobación,  el Análisis de 
Precios Unitarios de dichas  actividades previo a la suscripción del Acta de Inicio.  

 
NOTA: Los documentos solicitados por la Secretaria de Hábitat y vivienda del 
Departamento de Cundinamarca a través del pliego de condiciones deben ser 
aportados de manera correcta en cada sobre. Aquellos documentos que sean 
aportados dentro del SOBRE No. 2 - SOBRE ECONOMICO tanto habilitantes 
como ponderables no serán tenidos en cuenta y se entenderán como no 
presentados toda vez que la apertura del sobre económico se realizara solo 
el día de la audiencia de adjudicación y una vez se dé el resultado 
DEFINITIVO de quienes queden habilitados. De igual forma se aclara a todos 
los proponentes que podrán subsanar y/o presentar las aclaraciones que 
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correspondan bajo los términos establecidos en el presente pliego. 
 
Serán de exclusiva responsabilidad del proponente los errores u omisiones en que 
incurra al indicar el valor de su propuesta, debiendo asumir los mayores costos y/o 
pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones, sin que por esta razón 
haya lugar a alegar ruptura del equilibrio contractual. 
 
Para dar cumplimiento a lo anterior, los proponentes examinarán cuidadosamente 
el pliego y sus adendas, si las hay, y se informarán de todas las exigencias, 
circunstancias y costos que de cualquier manera tengan incidencia en la oferta y 
en el contrato. 
 
La Secretaria de Hábitat y Vivienda del Departamento de Cundinamarca, analizará 
y tendrá en consideración dicha información adicional, siempre y cuando no 
constituya una propuesta alternativa o sometida a condición u ofrecimientos que 
no correspondan a los requerimientos mínimos exigidos en el presente Pliego de 
Condiciones. 
 
Las propuestas deberán sujetarse en todas sus partes a los modelos y las 
condiciones estipuladas para cada documento en la presente Licitación.  
 
No se aceptarán propuestas enviadas por otro medio distinto al estipulado 
en el presente pliego de condiciones. 
 
Los proponentes deberán asumir todos los costos que genere la preparación de la 
propuesta, razón por la cual, la Secretaria de Hábitat del Departamento de 
Cundinamarca, no se hará responsable de dichas erogaciones, como quiera que 
correrán por cuenta y riesgo del proponente. 
 
La presentación de la oferta lleva implícitos el conocimiento y la aceptación, por 
parte del proponente, de todas las condiciones conforme a las cuales se ejecutará el 
contrato, incluyendo las propias del sitio de trabajo, tales como la información 
social, cultural, técnica, hidrológica, geológica, geomorfológica, sismológica, 
geotécnica, topográfica y cartográfica, estudios de impacto ambiental, las Leyes y 
normas que rigen para la región, entre otras, de tal manera que la propuesta 
presentada deberá reflejar la totalidad de los costos en que se incurrirá para 
alcanzar la realización del objeto del contrato derivado de este proceso de selección. 
Así mismo, deberá tener en cuenta la movilización y permanencia en el sitio de los 
trabajos, tanto del personal como de los insumos, la situación de orden público, el 
factor climático y ambiental, así como los demás aspectos que puedan incidir en la 
ejecución del contrato. Por lo anterior es responsabilidad del interesado, para 
elaborar su propuesta, realizar las inspecciones necesarias a los sitios donde se 
adelantará el objeto del presente proceso, y conocer las condiciones de suministro 
de materiales, mano de obra, transporte de personal y materiales, condiciones 
técnicas del sitio específico y sus alrededores, aspectos sociales, de orden 
público, climáticos, ambientales y las demás en las que se ejecutará el contrato 
derivado del presente proceso. 
 

5.7. Propuestas Parciales y Propuestas Alternativas 
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La Secretaria de Hábitat del Departamento de Cundinamarca, no acepta 
propuestas que impliquen alternativas técnicas o económicas, distintas a las 
establecidas en estos pliegos de condiciones. Tampoco se aceptarán propuestas 
parciales, solamente se aceptarán propuestas por el total del objeto del presente 
proceso. La propuesta alternativa adicional a la propuesta básica no será objeto de 
consideración por la Secretaria de Hábitat del Departamento de Cundinamarca. 

 
5.8. Visita al Sitio de la Obra 

Se efectuará visita técnica al lugar de los trabajos en la fecha y hora que se 
establezca en el cronograma del proceso, la cual no es obligatoria, sin embargo, 
los futuros proponentes asumen toda la responsabilidad frente al conocimiento de 
todos los aspectos técnicos, económicos, de verificación del objeto y de las 
condiciones de obligatorio cumplimiento, que deberán ser tenidos en cuenta al 
momento de presentación de su propuesta, sin que exista ningún tipo de 
responsabilidad por parte de la Secretaria de Hábitat del Departamento de 
Cundinamarca, con los oferentes, relacionada con el desconocimiento de los 
aspectos que atañen al proceso. Con la presentación de la propuesta se entiende 
que el oferente acepta las condiciones materiales, de acceso, de desplazamiento, 
geográficas, ambientales, de seguridad, técnicas, físicas, económicas y demás 
propias del Departamento de Cundinamarca, para efectos de la ejecución de los 
trabajos. 

 
5.9. Reglas de Subsanabilidad 

De acuerdo con la Ley 1882 de 2018, los proponentes deberán tener en cuenta lo 
señalado en el Parágrafo 1 del artículo 5. De la selección objetiva “Parágrafo 1. La 
ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación 
o al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán 
de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, 
todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, 
deberán ser solicitados por las entidades estatales y deberán ser entregados por 
los proponentes hasta el término de traslado del informe de evaluación que 
corresponda a cada modalidad de selección, salvo lo dispuesto para el proceso de 
Mínima cuantía y para el proceso de selección a través del sistema de subasta. 
Serán rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no suministren la 
información y la documentación solicitada por la entidad estatal hasta el plazo 
anteriormente señalado. Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, 
los proponentes no podrán acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al 
cierre del proceso. (... )”. 
 

5.10. Causales de Rechazo de la Propuesta 
Además de los casos contenidos en la ley, son causales de rechazo las siguientes: 

1. Cuando la propuesta no se ajuste al Pliego de Condiciones, es decir, cuando 
carece de alguno de los documentos esenciales, se compruebe inexactitud en 
su contenido o no cumpla con lo estipulado para cada uno de ellos, a menos 
que hubiere posibilidad de subsanar. 

2. Cuando al proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o 
aclarar un documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado 
o lo realice incorrectamente. Esta causal no operará cuando se trate de 
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aclaración de requisitos ponderables, caso en el cual su consecuencia no será 
el rechazo sino la no asignación del respectivo puntaje. 

3. Cuando se presenten dos o más propuestas por un mismo proponente, por sí o 
por interpuesta persona, o cuando una persona sea parte o miembro de otro 
proponente.  

4. Cuando las personas naturales o los socios o asociados de la persona jurídica 
o los miembros del consorcio o unión temporal que presentan propuesta, 
pertenezcan a otro proponente que también haya presentado propuesta para la 
presente Licitación Pública. 

5. Cuando no se presente la propuesta económica y/o la presentada no se 
encuentre suscrita por el representante legal del proponente. 

6. Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de 
inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de interés, establecidos en la 
Constitución Política, Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y en las demás 
disposiciones legales vigentes. 

7. Cuando se compruebe que dentro de los cinco (5) años anteriores a la 
presentación de la propuesta, el oferente o uno de los conformantes de 
cualquier forma de asociación para la presentación de propuesta, consorcio o 
unión temporal, o sus representantes legales hayan infringido las normas 
relativas a lavados de activos.  

8. Cuando la propuesta sea enviada por correo, correo electrónico, medio 
magnético o fax o se presente de forma extemporánea, o en sitio diferente al 
indicado en estos Pliegos de Condiciones. 

9. Cuando se presente una propuesta alternativa o con desviaciones técnicas o 
económicas o cuando se presente oferta parcial.  

10. Cuando la propuesta incluya información o documentos que contengan datos 
tergiversados, alterados, inexactos tendientes a inducir a error a la Secretaria 
de Hábitat del Departamento de Cundinamarca y/o en general cuando con la 
propuesta se adjunte información que carezca de veracidad que le permita 
cumplir con un factor de verificación o de ponderación.  

11. Cuando se compruebe interferencia, influencia o la obtención de 
correspondencia interna, proyectos de concepto de verificación y/o ponderación 
o de respuesta a observaciones no enviados oficialmente a los proponentes, 
bien sea de oficio o a petición de parte. 

12. Cuando el proponente manifieste y/o acredite en su propuesta que no ha sido 
sancionado (multas, declaratoria de incumplimiento, declaratoria de caducidad) 
y la Secretaria de Hábitat del Departamento de Cundinamarca corrobore que 
dicha información NO es veraz de acuerdo con lo establecido en el núm. 7 del 
artículo 26 de la Ley 80 de 1993. 

13. Cuando el proponente no presente la garantía que ampare la seriedad de la 
propuesta o esta sea expedida con posterioridad a la hora y fecha del cierre del 
presente proceso. 

14. Cuando no se presente la Carta de Presentación de la Propuesta y/o la 
presentada no se encuentre suscrita por el representante legal del proponente y 
avalada conforme lo dispone el artículo 20 Ley 842 de 2003. 

15. La no presentación del poder autenticado (con presentación personal) ante 
notario público o autoridad competente, cuando la propuesta sea presentada a 
través de apoderado. 
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16. Cuando el proponente o alguno de los integrantes del consorcio o unión 
temporal se encuentre incurso en alguna de las causales de disolución y/o 
liquidación de sociedades.  

17. Cuando el proponente o alguno de los integrantes del consorcio o unión 
temporal se encuentre reportado en el boletín de responsables fiscales que 
expide la Contraloría General de la República.  

18. Cuando el objeto social principal del proponente, o de cada uno de los 
miembros de la Unión Temporal o Consorcio o la actividad mercantil del 
comerciante no tenga una relación directa con el objeto de la contratación. 

19. Cuando el proponente sea declarado como no cumple en alguno de los 
aspectos jurídico, financiero o técnico de verificación de su propuesta o no 
cumpla con los demás requisitos relacionados con estos aspectos de 
verificación. 

20. Cuando presentada la propuesta mediante consorcio, unión temporal, o 
cualquier otra modalidad de propuesta conjunta, luego de la fecha señalada 
para la entrega de propuestas, se modifique el porcentaje de participación de 
uno o varios de sus integrantes, o uno o algunos de ellos desista o sea excluido 
de participar en el consorcio, unión temporal o la modalidad de asociación 
escogida. 

21. Cuando el proponente o uno de los integrantes del consorcio o unión temporal 
no cuente con la capacidad jurídica suficiente para la presentación de la oferta 
o la verificación o ponderación de los requisitos exigidos en los pliegos de 
condiciones. 

22. Cuando al proponente, persona natural o jurídica, o a uno de los integrantes del 
consorcio o unión temporal se les haya aceptado la propuesta para la 
realización de la construcción o interventoría, según sea el caso, al contrato 
objeto del presente proceso. 

23. Cuando la propuesta económica exceda el valor del presupuesto oficial, 
establecido para este proceso; así mismo, si la propuesta presentada contiene 
errores aritméticos, la entidad procede a realizar las correcciones requeridas, y 
si el valor total de la propuesta o de alguno de sus ítems excede el valor 
consignado en el presupuesto oficial, se rechazará la propuesta. La entidad 
realizará la verificación aritmética de las propuestas económicas presentadas 
por los proponentes. En el caso de presentarse una diferencia, luego de realizar 
la corrección aritmética del ofrecimiento económico, mayor o igual al UNO por 
ciento (1%), por exceso o defecto, con respecto al valor registrado en el 
FORMATO No. 12 en el informe de evaluación inicial del proceso, serán 
RECHAZADAS. 

24. En el evento que se estime que el valor de la oferta resulta artificialmente bajo 
se aplicará lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del decreto 1082 de 2015, 
de lo cual se derivará el rechazo o la continuidad de la oferta. 

25. Cuando en la propuesta económica se omitan ítems, se cambien las unidades 
de medida de cada ítem, se modifiquen las cantidades definidas en el 
presupuesto oficial de evaluación, no se oferte algún ítem, se modifiquen las 
descripciones de los ítems, se modifiquen las especificaciones de los ítems, o el 
valor total del presupuesto oficial, se considerará la oferta presentada como 
incompleta y se rechazará. 
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26. Cuando el proponente, persona natural o jurídica, consorcio, unión temporal o 
sociedad de propósito específico no acredite la Capacidad residual de 
contratación exigida en el presente Pliego de Condiciones. 

27. Cuando la información financiera registrada y en firme en el RUP se encuentre 
con corte anterior al 31 de diciembre de 2018.  

28. Cuando el oferente no cumpla con los índices financieros exigidos en el 
presente pliego de condiciones.  

29. Cuando no sea posible realizar la verificación de condiciones técnicas, jurídicas 
o financieras del RUP por no encontrarse en firme conforme a lo dispuesto en el 
artículo 221 del Decreto 019 de 2012. 

30. Cuando la propuesta sea presentada por los medios diferentes al establecido 
en el numeral 2.4. del presente pliego de condiciones. 

31. Cuando el proponente adjunte la documentación ponderable en el SOBRE 
ECONOMICO, se entenderá por no presentada. 

32. Cuando el proponente no presente firmado el documento FORMATO 
PROPUESTA ECONOMICA. 

 

5.11. Elaboración de la Propuesta Económica 
El proponente deberá presentar su propuesta económica en el SOBRE No. 2: 
SOBRE ECONOMICO la cual deberá cumplir estrictamente con los ítems y 
cantidades requeridos en el proceso. El incumplimiento de lo expuesto en este 
párrafo, por ser requisito legal, será causal de rechazo de la propuesta económica 
al momento de la apertura de la misma. 
 
Para elaboración de la propuesta económica el proponente debe tener en cuenta 
lo siguiente: 

1. El porcentaje de Costos Indirectos (A.I.U.), debe tenerse en consideración que 
la administración (A) incluye los impuestos, tasas y contribuciones Nacionales, 
Departamentales y demás a que hubiere lugar, asi como los descuentos de 
carácter departamental vigentes al momento de la apertura del presente 
proceso. 

2. El total del valor de la propuesta, que para efectos de la evaluación 
corresponderá a la sumatoria de la totalidad de los costos directos más los 
costos indirectos (AIU). 

3. Deberá expresar el valor total de la propuesta, descrito en el numeral anterior, 
en pesos colombianos.  

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

5. Deberá considerar la distribución de riesgos contractuales previsibles contenida 
en el Pliego de condiciones. 

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

7. Deberá tener en cuenta que la totalidad de los tributos, independientemente de 
la denominación que asuman o del nivel del que provengan, que se causen o 
llegaren a causar por la celebración, ejecución y liquidación del contrato objeto 
del presente proceso de selección, serán de su cargo exclusivo. 

8. La omisión de la presentación del “SOBRE 2 - ECONÓMICO” genera el 
RECHAZO de la Propuesta. 

9. El “SOBRE 2 - ECONÓMICO” no es objeto de modificación (eliminación, 
adición o modificación) por parte del oferente. 

5.11.1. Cálculo del A.I.U 
El A.I.U., se debe discriminar, el cual debe ser calculado con base en el 
Presupuesto Oficial a Contratar, formato No. 13 “Discriminación A.I.U”. 
 
El proponente deberá realizar su ejercicio de cálculo del A.I.U., considerando los 
costos de personal profesional, técnico, de administración y vigilancia; los costos 
para el sistema de seguridad industrial, manejo ambiental y aseguramiento de 
calidad; servicios públicos; ensayos de control de calidad; papelería, registro 
fotográfico, videos, edición e impresión de informes; elaboración e impresión de 
planos record; transporte y almacenamiento, gastos de legalización, impuestos y 
pólizas; valla o vallas informativas, la totalidad de elementos de seguridad 
industrial y salud ocupacional según las labores a ejecutar, señalización y medidas 
de seguridad para obras en la vía (Según Manual de Señalización Vial, INVIAS, 
2015), localización y replanteo de las obras a ejecutar, depósitos, adecuación de 
vías y accesos y todos los demás costos, gastos, impuestos y contribuciones que 
sean necesarios para el cabal cumplimento del objeto contractual. Así mismo 
deberá estimar el porcentaje correspondiente a los Imprevistos y la Utilidad. 
 
NOTA 1: La propuesta no podrá superar el VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
(PRESUPUESTO OFICIAL DE CONTRATACIÓN), así mismo el valor ofertado por 
cada ítem no podrá superar el valor estimado de cada ítem y deberá incluir los 
mismos ítems y descripciones incluidos en el formato No. 12. 

 
Los proponentes deben llenar el documento denominado FORMATO No. 12  
“PROPUESTA ECONOMICA”. Este formato debe ser diligenciado e ir firmado 
por el representante legal del proponente singular y/o plural que se presente 
a este proceso. En caso de no venir firmado este documento será causal de 
rechazo del proponente.  
Así mismo deberá presentar en el SOBRE No. 2, el formato  EXCEL de la 
propuesta económica. 
 
NOTA 2: Además, se entenderá que los precios propuestos por el contratista 
incluyen todos los conceptos asociados con las tareas a contratar, indicando el 
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valor de unitario de la respectiva descripción. 
 
El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios 
contenidos en la propuesta económica, de las operaciones aritméticas a que haya 
lugar así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco se 
aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción 
decimal del peso sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero 
del peso. 
 
La Secretaria de Hábitat del Departamento de Cundinamarca realizará los estudios 
y análisis comparativos de las propuestas, teniendo en cuenta para ello los 
criterios de selección objetiva contenidos en los pliegos de condiciones en 
concordancia con el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 y 
demás normas concordantes y complementarias. 

 
6. ACUERDOS COMERCIALES 

El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En 
consecuencia, las Ofertas de bienes y servicios de países con los cuales 
Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso 
de Contratación, serán tratadas como Ofertas de bienes y servicios colombianos 
y tendrán derecho al puntaje para estimular la industria nacional. 

 
6.1. Acuerdos Comerciales 

 
Tabla 4. - Cobertura Acuerdos Comerciales 

Acuerdo 
Comercial 

Entidad 
Estatal 
incluida 

Presupuesto 
del Proceso 
de 
Contratación 
superior al 
valor del 
Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
aplicable al 
Proceso de 
Contratación 

Proceso de 
Contratación 
cubierto por 
el Acuerdo 
Comercial 

Canadá                 
Sí 

               
NO 

Sí NO 

Chile Sí NO Sí NO 
Estados Unidos Sí NO Sí NO 
El Salvador Sí SI NO SI 
Guatemala Sí SI NO SI 
Honduras Sí NO Sí NO 
Liechtenstein Sí NO Sí NO 
Suiza Sí NO Sí NO 
México Sí NO Sí NO 
Unión Europea Sí NO Sí NO 

 

 El Acuerdo Comercial con el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y 
Guatemala) es aplicable a los Procesos de Contratación a partir del límite 
inferior de la menor cuantía.  
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 La Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN es aplicable a todos los 
Procesos de Contratación de las Entidades Estatales de nivel departamental 
obligadas, independientemente del valor del Proceso de Contratación. 

6.2. Excepciones 
El presente anexo contiene las excepciones a la aplicación de los Acuerdos 
Comerciales para las Entidades Estatales del nivel departamental obligadas. La 
numeración de tales excepciones corresponde a las identificadas en el Anexo 4 
contenido en la guía M-MACPC-14 emitida por Colombia Compra Eficiente. 

 
Tabla 5. - Excepciones acuerdos comerciales 

ACUERDO COMERCIAL EXCEPCIONES 

Chile 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47 

Triángulo 
Norte 

El Salvador 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 20, 38, 48, 49, 59 

Guatemala 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 20, 21, 50, 51, 52, 
53, 59 

Unión Europea 
1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 
23, 28, 29, 31, 32, 35, 37, 49, 57, 62 

Decisión 439 de 1998 de la 
Secretaría de la CAN 

N/A 

 
Recibirán Trato Nacional las propuestas de nacionales de la Comunidad Andina 
de Naciones. 

 
7. CONDICIONES CONTRACTUALES 
 

7.1. Valor estimado del Contrato 
El valor estimado del Contrato corresponde a la suma de MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
OCHOCINETOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($1.552.968.874 COP), incluidos 
todos los impuestos, tasas y contribuciones, y en general todos los gastos que 
ocasione la ejecución del contrato, a que hubiere lugar y demás descuentos de 
carácter nacional y departamental vigentes al momento de la apertura del presente 
proceso y/o pago de las cuentas y costos directos e indirectos que la ejecución del 
contrato conlleve, así como gravámenes y retenciones a que haya lugar.  
 
Para la estimación del valor se tuvo en cuenta: 
 

a) Los estudios realizados de geotecnia, topografía, redes eléctricas, acueducto y 
alcantarillado existentes, y diseños arquitectónicos, estructurales, hidrosanitario y 
eléctricos, se obtienen las especificaciones técnicas constructivas para la 
determinación de actividades e insumos a cuantificar. 
 

b) Las cantidades de obra y para establecer el valor de cada ítem se tuvo en cuenta 
los precios referencia de la Cartilla ICCU 2019, específicamente provincia Bajo 
magdalena- Municipio de Caparrapí.  
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c) Para el análisis de precios unitarios de los valores de los ítems no contemplados 
por cartilla ICCU que a continuación se relacionan, la Secretaria de Habitat y 
Vivienda los estableció con base en la guía maestra de la construcción y 
reparación edición No. 15 de 2019, Constructor Sodimac Corona, Colombia para 
insumos,  complementando con mano de obra, equipos y transporte.  
    

 Suministro y montaje de perfiles Tipo placa fácil, incl. Bloquelón de arcilla y torta 
concreto 3500 PSI ,05m 

 Suministro y montaje de perfiles C en lámina 80*40*15mm, 2mm, incl. anclajes, 
tornillería, pintura alquidica anticorrosiva  y platinería 

 Muro en bloque estructural No.5 e=0,12m 

 Caballete galvanizado cal 26 d = ,30 

 Lavadero en cemento ,60*,60*,60 m 
 

d) Para le análisis de precios unitarios de los ítems de instalaciones eléctricas 
internas  y red eléctrica externa, no contemplados en cartilla ICCU,  fueron 
establecidos en el estudio  y diseños de red de media, baja, e instalaciones 
internas, aportados por el municipio de Caparrapí.  

 
La Secretaria de Hábitat y Vivienda del Departamento de Cundinamarca pagará 
al Contratista el valor del Contrato con cargo a los rubros presupuestales como a 
continuación se relaciona:  
 

1) La suma de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS 
NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS MLCT 
($1.391.292.179) con cargo al rubro 1131/0100/GR:4.3-08-01-432/A.7.5/ 
SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA / recurso ordinario / Gestionar  y 
apoyar el acceso 15.000 unidades VIS/VIP urbanas Departamento de 
Cundinamarca del CDP No.7000104771 del 18 de junio de 2019. 

2) La suma CIENTO SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y 
SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($161.676.695) con 
cargo al rubro 1131/0100/GR:4.3-08-01-432/A.7.5/ SECRETARIA DE HABITAT Y 
VIVIENDA / recurso ordinario / Gestionar  y apoyar el acceso 15.000 unidades 
VIS/VIP urbanas Departamento de Cundinamarca del CDP No.xxxxxxxxxxxx del 
xxx de julio de 2019 
 

Nota: El valor real del contrato corresponde al valor de la propuesta económica del 
proponente adjudicatario. 

 
7.2. Forma de pago 

La Entidad pagará el valor del contrato celebrado a precio global fijo, sin formula de 
reajuste con pagos parciales, dependiendo de la cantidad ejecutada del objeto de la 
obra, los ítems de obra desarrollados y el presupuesto disponible de la siguiente 
manera: 
 
El valor del contrato que corresponde al valor de la propuesta seleccionada en el 
presente proceso, será pagado al contratista de la siguiente forma:  
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Se harán tres (3) pagos con cargo al presupuesto vigencia 2019, Recurso ordinario.  
 
La Entidad pagará el contrato celebrado previa presentación de informes por el 
contratista, debidamente aprobados por parte de la Interventoría, así: 
 
Tabla 6. - Hitos de pagos 

 

Pago Hito Valor del Pago 

1 
Informe de avance de obra mayor o igual al 50% 
aprobado por el interventor   

50%* 
Del valor del contrato 

2 
Informe de avance de obra igual al 100% aprobado 
por el interventor   

40%* 
Del valor del contrato 

3 

1) Informe final de obra aprobado por 
interventoría.  

2) acta de recibo final de obra y  
3) acta de liquidación del contrato. 

10%* 
Del valor del contrato 

*incluido IVA 
 

Para cada uno de los pagos se requiere de la presentación de los informes de la 
interventoría y certificación de cumplimiento del supervisor de interventoría 
verificando que el interventor acredite el porcentaje de avance real de ejecución de 
las obras sobre las que ejerce interventoría. 
 
Para la suscripción del acta de liquidación, el contratista deberá haber cumplido con 
todas las obligaciones derivadas del objeto del contrato, así como con las 
establecidas en la minuta contractual.  
 
NOTA 1: La Secretaría de Habitat y Vivienda no reconocerá, ningún reajuste 
realizado por el CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades 
adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que fueron 
previsibles al momento de la formulación y presentación de las propuestas. 
NOTA 2: Se aclara que los pagos estarán sujetos al desembolso de recursos por 
parte de la Secretaría de Habitat y Vivienda, luego el contratista no realizara 
reclamaciones sobre el particular y se compromete a coadyuvar en el trámite de los 
giros.  
NOTA 3: Para tramitar cualquier pago, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se 
encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación familiar de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 
789 de 2002 y artículo 23, parágrafo 1 de la Ley 1150 de 2007.  
NOTA 4: En todo caso los pagos estarán sujetos al Plan Anual Mensualizado de 
Caja PAC, aprobado para las vigencias 2019 
NOTA 5: Las sumas mencionadas serán consignadas por EL DEPARTAMENTO en 
la cuenta indicada por EL CONTRATISTA en los formatos titulados “Información 
General y Tributaria de Terceros y Actualización de Datos de Terceros” – SAP, los 
cuales deben ser diligenciados y entregados a la Secretaria de Hábitat y Vivienda 
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una vez se haya realizado la apertura de la cuenta de ahorros donde se manejarán 
los recursos. 
NOTA 6: De conformidad con las directrices del Departamento de Cundinamarca, 
en aquellos contratos que requieran liquidación, el último pago a favor del 
contratista deberá condicionarse a la suscripción del acta de liquidación contractual. 

NOTA 7: De conformidad con las directrices del Departamento de Cundinamarca, 
en aquellos contratos que requieran liquidación, el último pago a favor del 
contratista deberá condicionarse a la suscripción del acta de liquidación contractual. 

 
7.3. Plazo de ejecución del Contrato 

El plazo de ejecución del presente Contrato es de CUATRO (4) meses, contados a 
partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. 

 

NOTA: El contratista debe adelantar los trámites  ante la empresa prestadora del 
servicio de energía de la zona, para garantizar la conexión de red eléctrica al 
proyecto una vez firmada el acta de inicio de obra. 

 
7.4. Lugar de ejecución del Contrato 

El lugar de ejecución del Contrato es el Centro Poblado de San Carlos ubicado a 17.6 
kilómetros del casco urbano del Municipio de Caparrapí, ubicado en el departamento de 
Cundinamarca. 

 
7.5. Otras estipulaciones. 

Las demás estipulaciones se establecerán en la minuta del contrato y en los 
documentos que hacen parte integral del Contrato. 

 
8. GARANTIAS 

 

8.1. Garantía de seriedad de la Oferta 

El proponente debe constituir garantía de seriedad de la propuesta con el fin de 
amparar la seriedad y validez de la propuesta presentada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, en 
los siguientes términos: 

 
Objeto: Amparar la seriedad y validez de la propuesta presentada. 
 
Asegurado y beneficiario: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – Secretaría 
de Hábitat y Vivienda, con NIT. 899.999.114-0. 
 
Tomador: Proponente. Cuando la propuesta sea presentada por un consorcio o 
unión temporal, la póliza de garantía deberá ser tomada a nombre de todos los 
integrantes, tal como aparecen en el documento que acredite la existencia y 
representación legal de cada uno de ellos. 
 
Valor Asegurado: En cuantía equivalente al diez (10%) por ciento del presupuesto 
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oficial a contratar para el presente Licitación Pública. 
 
Vigencia de la Garantía: Por el término de tres (3) meses, contados a partir del 
Cierre de la presente Licitación Pública. En todo caso, la garantía de seriedad de la 
propuesta debe estar vigente hasta el perfeccionamiento y legalización del contrato 
resultante del presente proceso de selección. 
 
NOTA 1: El Proponente deberá presentar de manera simultánea con la propuesta 
(Sobre No. 1 REQUISITOS HABILITANTES Y TECNICOS), una Garantía de 
Seriedad de la Oferta que cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos del 
pliego y la Ley siempre y cuando esta sea expedida con anterioridad a la hora y 
fecha del cierre del presente proceso, so pena de rechazo de la oferta. 
NOTA 2: Si el proponente es una persona jurídica, la garantía de seriedad de la 
oferta deberá tomarse con el nombre o razón social que figura en el Certificado de 
Existencia y  
Representación Legal expedida por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo 
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. Cuando la propuesta se presente en consorcio 
o unión temporal, la garantía deberá tomarse a nombre de todos y cada uno sus 
integrantes o a nombre del proponente plural, quien deberá relacionar claramente 
los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos 
los efectos serán los otorgantes de la misma. 
NOTA 3: La garantía de seriedad de las Ofertas no aceptadas será devuelta de 
conformidad  
con lo establecido en el Pliego de Condiciones. 
NOTA 4: De conformidad con el parágrafo No. 3 del artículo 5° de la Ley 1882 de 
2018 “la no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será 
subsanable y será causal de rechazo de la misma” . 
 

8.2. Garantía  
El CONTRATISTA deberá constituir a favor del DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA y el Municipio de Caparrapí – Cundinamarca, una garantía que 
ampare el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Dicho documento debe 
ser otorgado por un banco o compañía de seguros legalmente establecida en 
Colombia, preferiblemente con domicilio y poderes decisorios en la ciudad de 
Bogotá D.C. Esta garantía será aprobada por LA Secretaria De Habitat y Vivienda 
de Cundinamarca en forma y contenido, como requisito previo para firmar el acta de 
inicio para la ejecución del contrato. La garantía deberá cubrir los siguientes riesgos 
 

8.2.1. Cumplimiento del contrato. 
Para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones contraídas por este contrato, por 
una cuantía equivalente al dos punto cinco por ciento (2.5%) del valor del mismo, la cual 
deberá permanecer vigente por el término del contrato y cuatro (4) meses más.  

 
8.2.2. Pago de salarios y prestaciones sociales. 
Para garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 
laborales del personal empleado en la ejecución del contrato, garantía que deberá 
cubrir una suma equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, vigente 
durante el plazo del contrato y tres (3) años más.  
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8.2.3. De estabilidad de las obras. 
El Contratista deberá constituir a favor del DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA, un seguro de estabilidad de las obras que cubra Por un monto 
equivalente al Treinta por ciento (30%) del valor total de las Obras del contrato, por 
una vigencia de cinco (5) años contados a partir del acta de recibo de obra. 
 

8.2.4. seguro de responsabilidad civil extracontractual. 

El Contratista deberá constituir a su nombre y el del personal vinculado al contrato, 
un seguro que cubra la responsabilidad civil extracontractual frente a terceros, 
derivada de la ejecución del contrato, por una cuantía equivalente a 200 s.m.m.lv., 
con una vigencia igual a la del contrato y seis meses más. 

 
Nota:  Cuando haya modificación del plazo y/o los precios del contrato, El 
Contratista deberá ampliar la garantía de cumplimiento y los seguros para conservar 
el monto porcentual y las vigencias aquí pactadas; también lo hará cuando se haga 
efectivo total o parcialmente la garantía por cualquiera de los riesgos que ampara. 
 

8.2.5. Póliza multiriesgo. 
El contratista deberá constituir una póliza multiriesgos, con un valor asegurado 
equivalente al 100% de la obra y/o proyecto específico, con vigencia igual al tiempo 
de ejecución del proyecto y que ampare el conjunto de trabajos de obra civil e 
instalaciones que forman parte en la realización de la obra, contra cualquier daño o 
perdida material directo accidental e imprevisible, provenientes de la impericia, 
descuido y actos malintencionados de obreros y empleados del asegurado, daños 
provenientes del exterior, como la caída de una grúa, impacto de vehículos y/o 
aeronaves, daños provenientes de los riesgos de la naturaleza, ciclón, huracán, 
tempestad, vientos, inundación, desbordamiento y alza del nivel de aguas, 
enfangamiento, hundimiento de tierra y desprendimiento de tierra o de rocas, 
terremoto, temblor, y erupción volcánica, daños por incendio, rayo y explosión, 
daños provenientes de actos mal intencionados de terceros, asonada, motín o 
conmoción civil. 

 

Tabla 7. - Suficiencia y vigencia de los amparos de la garantía de cumplimiento 

Amparo Suficiencia Vigencia 

Cumplimiento 2.5 % del valor 
del contrato 

 
Conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.10 
del Decreto 1082 de 2015 

Pago de salarios prestaciones 
sociales 
legales e indemnizaciones laborales 

5% 
Conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.10 
del Decreto 1082 de 2015 

Estabilidad y calidad de la obra 30% 
Conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.10 
del Decreto 1082 de 2015 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 200 S.M.M.L.V. 

Conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.10 
del Decreto 1082 de 2015 

Multiriesgos 100%  
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El Contratista se compromete a mantener vigente la garantía durante todo el 
tiempo que demande la ejecución del contrato, so pena de que la Entidad Estatal 
contratante haga efectiva la cláusula penal compensatoria de este contrato. 
 

9. INTERVENTORÍA 

 

La Secretaria de Hábitat y Vivienda del Departamento de Cundinamarca ejercerá 
el control y la vigilancia de la ejecución de los trabajos a través del Interventor 
externo que contrate para tal fin. 

 
El interventor debe ejercer un control integral o técnico, administrativo, financiero, 
contable o jurídico sobre el proyecto, para lo cual, podrá en cualquier momento, 
exigir al Contratista la información que considere necesaria, así como la adopción 
de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las 
condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la 
celebración del mismo. 

 
 
10. REQUISITOS HABILITANTES 
 

La Entidad Estatal contratante verificará que los Proponentes cumplan con los 
requisitos habilitantes que a continuación se señalan, así: 

 
10.1. Requisitos Jurídicos 

Los requisitos jurídicos que se exigirán en los pliegos de condiciones como 
requisito de verificación (CUMPLE O NO CUMPLE) son aquellos necesarios para 
determinar que el proponente o el miembro del consorcio o unión temporal no se 
encuentre incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad, prohibición o conflicto 
de interés y adicionalmente que cuente con la capacidad e idoneidad jurídica 
necesaria para celebrar y ejecutar el contrato que surja como consecuencia del 
mismo. 
 
El proponente deberá allegar con su propuesta los siguientes documentos: 
  
a) Carta de presentación de la propuesta conforme al Formato No. 1, 

debidamente avalada por un ingeniero civil conforme lo dispone el artículo 20 
del a ley 842 de 2003. 

b) Certificado del RUP del Proponente singular; o de cada uno de los miembros 
del consorcio o unión temporal si el Proponente es plural, expedido con una 
antelación no superior a treinta (30) días desde el cierre del presente proceso. 

c) Certificado de existencia y representación legal o del Registro Mercantil 
expedido por la Cámara de Comercio del domicilio del proponente singular; o, 
de cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal si el Proponente 
es plural, expedido con una antelación no superior a treinta (30) días desde el 
cierre del presente proceso.  

d) Registro Único Tributario – RUT del Proponente singular; o de cada uno de los 
miembros del consorcio o unión temporal si el Proponente es plural 

e) Copia del acuerdo para conformar el consorcio o unión temporal si el 
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proponente es plural, en el cual debe constar la participación de cada uno de 
los miembros del proponente plural, la representación legal del proponente 
plural o el poder otorgado a quien suscribe los documentos en nombre del 
Proponente plural. 

f) Adjuntar el Formato No. 2, “Declaraciones de Transparencia del proponente”, 
debidamente diligenciado. 

g) Si el proponente o un miembro del proponente plural es extranjero sin 
domicilio o sucursal en Colombia, deberá presentar el Formato No. 3. El 
proponente extranjero deberá demostrar que cumple con los requisitos 
habilitantes solicitados en el presente proceso contractual, conforme a la 
legislación de su país.  Si el proponente extranjero resulta adjudicatario del 
presente proceso deberá constituir una sucursal en Colombia. 

h) Adjuntar el Formato No. 4  o  5  Declaración juramentada de pagos de 
seguridad social y aportes parafiscales de persona natural o jurídica  según 
sea el caso  

i) Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado 
y de cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal. 

j) En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del 
representante legal, las respectivas autorizaciones para desarrollar el 
presente proceso de selección, el contrato y todas las actividades 
relacionadas directa o indirectamente. 

k) 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 hará tal verificación en forma directa. 

l) El proponente deberá aportar los certificados que a continuación se relacionan 
(del proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio o unión 
temporal si el proponente es plural), así: 

1. Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación. 
2. Antecedentes Fiscales de la Contraloría General de la República. 
3. Antecedentes Judiciales expedidos por la Policía Nacional  
4. Certificado expedido por el Sistema Registro Nacional de Medidas 

Correctivas RNMC 

En todo caso la entidad verificará los antecedentes aportados, a través de 
las sitios WEB de las respectivas entidades que los expiden. 

m) Garantía de Seriedad constituidas de acuerdo con lo exigido en este pliego 
 

10.2. Requisitos Técnicos 
Los requisitos técnicos que se exigirá a los proponentes son los que a 
continuación se relacionan: 

 
10.2.1. Condiciones de Experiencia del Proponente 
La experiencia del proponente, se puede acreditar en máximo seis (6) contratos 

que deberán ser relacionados en el Formato no. 9 – experiencia habilitante del 

proponente, de la siguiente forma: 

 
Tabla 8. - Experiencia proponente 

Número de Contratos Acreditados Valor Mínimo a Certificar (%) 
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1 a 2 – Contratos El 75% del Presupuesto Oficial 

3 a 4 – Contratos El 100% del Presupuesto Oficial 

5 a 6 – Contratos El 150% del Presupuesto Oficial 

Fuente:  Numeral 104 Etapa precontractual “Manual de Buenas Prácticas para la Gestión 
Contractual 2018”, V02, Departamento de Cundinamarca. 
 

NOTA: Se establece el rango hasta 6 contratos teniendo en cuenta el tamaño de 

proyecto de 32 unidades de vivienda y valor de contrato, con lo cual se garantiza 

la participación de potenciales interesados. 

El objeto: del (los) contrato (s) con los que se acredita la experiencia del 
proponente deberán ser en: CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA VIVIENDA DE 
INTERÉS SOCIAL O PRIORITARIA cuya ocupación pertenezca al grupo:  

 
Tabla 9. - Grupos y subgrupos de ocupación 

Grupos y subgrupos de 
ocupación 

Clasificación Sección 

R RESIDENCIAL K.2.10 

R- 2 Multifamiliar 

Fuente: título k / NSR-10 
 
En atención al alcance del proyecto a ejecutar que se realizará en la modalidad de 
vivienda nueva multifamiliar, se establece como experiencia habilitante aquellos 
contratos para el desarrollo de vivienda nueva VIS /VIP multifamiliar. 
 
La Secretaría de Habitat y Vivienda considera que el proponente CUMPLE cuando 
acredita la experiencia en los contratos en cumplimiento de las condiciones 
anteriormente descritas  
 
NOTA 1: La comparación para la verificación del cumplimiento de este requisito se 
realizará en S.M.M.L.V a la fecha de terminación. 
NOTA 2: vivienda de interés social es la unidad habitacional cuyo valor no exceda 
ciento treinta y cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (135 SMMLV). 
NOTA 3: Parar efectos de acreditación de experiencia habilitante se entenderá 
como Vivienda de Interés Social Prioritaria, aquella cuyo valor máximo fue de 
hasta setenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (70 SMMLV), teniendo 
en cuenta que son proyectos ejecutados y terminados, antes de entrada en 
vigencia de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019  
 
Adicionalmente se requiere, para demostrar la experticia e idoneidad del 
proponente, que los contratos de los que deviene la experiencia cumplan las 
siguientes condiciones:  
 
a) La experiencia acreditada deberá estar reportada en el registro único de 

proponentes RUP, el cual debe encontrarse vigente y en firme. Para los 

efectos de verificación el proponente deberá indicar en el cuadro de relación 

de experiencia el número del contrato correspondiente en el registro de RUP. 
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NOTA: En caso de consorcio o unión temporal el número de viviendas y valor 
ejecutado será afectado por el respectivo % de participación que se tuvo en la 
ejecución. 
 
 
10.2.1.1. Certificación de la Experiencia 

Para la acreditación de la experiencia adicionalmente se deberá adjuntar 
certificación (es) expedida por la entidad contratante que deberá indicar como 
mínimo lo siguiente: 
a) Nombre del contratante. 

b) Nombre del contratista. 

c) Si el contrato se ejecutó en consorcio, unión temporal u otra forma conjunta, 

deberá indicar el nombre de sus integrantes y el porcentaje de participación 

de cada uno de ellos. Cuando en la certificación no se indique el porcentaje de 

participación, deberá adjuntarse certificación del proponente individual o del 

integrante del proponente plural que desea hacer valer la experiencia, en la 

que se haga constar dicho porcentaje de participación. Tratándose de 

personas jurídicas, la referida certificación deberá suscribirse por su 

representante legal. Si se trata de personas naturales, la certificación deberá 

estar suscrita por ellas.  

d) Objeto del contrato. 

e) Valor total del contrato. 

f) Lugar de ejecución. 

g) Fecha de inicio y terminación del contrato. 

h) Constancia de recibo final o de terminación satisfactoria del contrato, con 

indicación de la fecha correspondiente. 

i) Cuando no se cuente con la respectiva certificación el proponente podrá 

aportar documento legal y contractual (Acta de recibo final de obra y/o acta de 

liquidación y/o terminación y/o certificación). 

 
NOTA 1: Los documentos aportados para certificar la experiencia deberán estar 
suscritos (firmados) por la Entidad contratante.  
NOTA 2: No se aceptarán documentos emitidos por el mismo proponente o por 
alguno de sus integrantes.  
NOTA 3: En caso que la certificación no incluya la dirección, teléfono, fax, página 
web, correo electrónico y/o demás datos del contratante, que permitan a la Entidad 
verificar el contenido de las mismas, el proponente deberá anexar ésta información 
de manera conjunta con la propuesta. 
NOTA 4 : Sólo se tendrán en cuenta en su orden los primeros seis  (6) contratos 
relacionados en el formato No. 9.  
 
 
10.2.1.2. Valoración de la experiencia 

La valoración de la experiencia se sujetará a las siguientes reglas especiales: 
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a) En caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia será la sumatoria 

de las experiencias específicas de los integrantes que la tengan. Si la totalidad 

de la experiencia es acreditada por uno solo de los integrantes del consorcio o 

unión temporal, este deberá tener una participación no inferior al 50% en el 

consorcio o unión temporal, en el contrato derivado del presente proceso y en 

su ejecución. Si la experiencia es acreditada por más de uno de los 

integrantes del consorcio, unión temporal, aquel que aporte el mayor valor 

respecto de los otros integrantes, deberá tener una participación no inferior al 

50% en el consorcio, unión temporal, en el contrato derivado del presente 

proceso y en su ejecución; 

b) En el caso de las personas naturales, la experiencia se computará a partir de 

la fecha de expedición de la matrícula profesional. La acreditación de esta 

experiencia se sujetará a las exigencias establecidas en el numeral anterior; 

c) El valor total del o los contratos celebrados que se aporten para acreditar la 

experiencia será aquel que tuvieron a la fecha de terminación del contrato y la 

conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se hará 

conforme al vigente en dicho año.  

d) En caso de presentar el valor en moneda extranjera, se aplicará lo siguiente: 

Cuando el valor esté dado en dólares americanos (USD) u otra moneda, se 

convertirá a pesos colombianos utilizando para esa conversión la tasa 

representativa del mercado (TRM) vigente para la fecha de firma o suscripción 

del contrato. 

e) El contrato deberá estar terminado en la fecha prevista para el cierre del 

término para presentar propuestas.  

f) Cuando el objeto de uno o algunos de los contratos con que se pretende 

acreditar la experiencia, incluya estudios y diseños, gerencia de obra y/o la 

administración delegada, solamente se valorará como experiencia el valor 

correspondiente a la obra civil. 

g) En los casos en que el contrato o los contratos hayan sido celebrados en 

consorcio, unión temporal o bajo cualquier otra forma de participación 

conjunta, será tenida en cuenta la experiencia de acuerdo al porcentaje de 

participación. 

h) En el caso de contratos ejecutados parcialmente o como consecuencia de 

cesiones, solamente se aceptará como experiencia lo ejecutado como 

contratista, siempre y cuando el contrato esté terminado.  

i) Para la valoración de la experiencia tanto habilitante como ponderable la 

entidad no tendrá en cuenta la acreditación de experiencia adquirida mediante 

escisión. Esto conforme lo establece la Guía de Asuntos Corporativos en los 

Procesos de Contratación emitida por Colombia Compra Eficiente - G-ACPC-

01.  

j) De igual forma para la valoración de la experiencia tanto habilitante como 

ponderable la entidad no tendrá en cuenta la acreditación de experiencia que 

se pretenda acreditar a través de casa matriz salvo aquellas que tengan 

sucursal debidamente constituida en Colombia. 
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k) La entidad no tendrá como válida la experiencia acreditada por los socios en 

el RUP después de cumplidos los tres años de constitución de una sociedad 

nueva. Según radicación de respuesta No. 4201814000001418 emitida por 

Colombia Compra Eficiente del 15 de febrero de 2018. 

l) Se declarará como CUMPLE al proponente que demuestre la experiencia 

establecida en este numeral y las reglas establecidas para valoración de la 

experiencia y como NO CUMPLE a quien no demuestre la experiencia. 

 
10.2.1.3. Exclusiones  

Para efectos del presente proceso de selección que adelanta la Secretaría de 
Habitat y Vivienda, en los contratos con los que se pretenda acreditar la 
experiencia (tanto del proponente como del equipo de trabajo) requerido, se 
excluyen o exceptúan todas aquellas edificaciones cuya ocupación por grupos sea 
distinta a la establecida para el grupo R - RESIDENCIAL,  R-2 (NSR-10): 

 
10.3. Programación de Obra General 

El proponente debe presentar la programación de obra general en el formato No. 
16. 
La programación de obra debe cumplir con los siguientes requisitos: 
a)  La programación debe corresponder al plazo de ejecución del contrato 

previsto en el presente proceso  

b) Se debe presentar por capítulos de obra señalados en el formato No. 16. 

 

La propuesta se declarará como NO CUMPLE sino presenta la Programación de 

obra  

 

10.4. Personal Profesional Mínimo Exigido 
El personal profesional que a continuación se relaciona, deberán ser presentados 
en el formato No. 10, y cumplir los siguientes requisitos. 

 
Tabla 10. - Personal mínimo requerido 

ROL CANT REQUISITOS MÍNIMOS 
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ROL CANT REQUISITOS MÍNIMOS 

D
IR

E
C

T
O

R
 D

E
 O

B
R

A
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uno 
(1) 

Profesional en Ingeniería Civil y/o Arquitectura y deberá contar con una dedicación 
mínima del 50%  para  la ejecución del proyecto. 
El profesional propuesto debe cumplir con los siguientes requisitos: 
1. Profesional especializado. 

2. Tener Matrícula Profesional vigente. 

3. Contar con una experiencia no menor a diez (10) años, contados partir de la 

fecha de expedición de la matricula profesional y hasta la fecha el cierre del 

proceso.  

4. Acreditar una experiencia específica como director o coordinador o gerente de 

obra en: tres (3) contratos ejecutados de construcción de vivienda en modalidad 

de obra nueva. 

4.1.  La sumatoria del valor de los contratos ejecutados debe ser igual o superior 

al 100% del valor del presupuesto oficial, expresado en SMMLV, del año de 

terminación del contrato. 

4.2. Uno de los tres (3) contratos debe ser igual o superior al 50% del valor del 

presupuesto oficial, expresado en SMMLV. 

R
E

S
ID

E
N

T
E

 D
E

 O
B

R
A

 

Uno 
(1) 

Profesional en Ingeniería Civil y/o Arquitectura y/o ingeniería industrial y deberá 
contar con una dedicación del 100%  para la ejecución del proyecto  
El profesional propuesto debe cumplir con los siguientes requisitos: 
1. Tener Matrícula Profesional vigente. 

2. Contar con una experiencia por antigüedad no menor a ocho (8) años, contados 

partir de la fecha de expedición de la matricula profesional y hasta la fecha el 

cierre del proceso.  

3. Acreditar una experiencia específica como coordinador, residente o gerente de 

obra en: tres (3) contratos  ejecutados de construcción de vivienda en modalidad  

de obra nueva.   

4. Los sumatoria del valor de los contratos ejecutados  debe ser igual o superior al 

100% del valor del presupuesto oficial, expresado en SMMLV del año de 

terminación del contrato. 

IN
G

E
N

IE
R

O
 E

L
E

C
T

R
IC

O
 

Uno 
(1) 

Profesional en Ingeniería eléctrica y deberá contar con una dedicación mínima del 
30%  en la ejecución del proyecto  
 
El profesional propuesto debe cumplir con los siguientes requisitos: 
1. Tener Matrícula Profesional vigente. 

2. Contar con una experiencia por antigüedad no menor a ocho (8) años, contados 

partir de la fecha de expedición de la matricula profesional y hasta la fecha el 

cierre del proceso.  

3. Acreditar una experiencia específica como  Director o coordinador o residente en 

redes eléctricas de media y baja tensión o domiciliarias en tres (3) contratos. 

 
NOTA: Los contratos para acreditar la experiencia específica de los profesionales, 
deben ser contratos terminados y/o liquidados.  
La Secretaría de Hábitat y Vivienda, verificará, que el equipo de trabajo 
presentado está en capacidad real y efectiva de cumplir con la carga y planta de 
trabajo, para tal fin, se evaluarán criterios que tienen relación directa con los 
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servicios previstos en los requerimientos técnicos y proporcionales al alcance y 
tipo de los mismos, cuya exigencia se valorará en relación con la realización de 
proyectos de naturaleza e impacto similares y la formación y experiencia de los 
profesionales y especialistas del equipo de trabajo. 
Los cambios en el personal mínimo exigido, solo obedecerán a motivos de fuerza 
mayor o caso fortuito debidamente sustentados y la solicitud de cualquier cambio 
debe ser presentada al interventor quien deberá aprobar los cambios, de lo cual 
informará a la Secretaria de Hábitat y Vivienda a través de su supervisor, 
indicando que el profesional de reemplazo, cuenta con un perfil igual o superior al 
establecido en los estudios previos y pliego de condiciones del presente proceso. 
 

10.4.1. Validación del Personal Mínimo Exigido 
Para efectos de demostrar las condiciones requeridas para el equipo de trabajo 
básico se sujetará, en lo pertinente, a las reglas dispuestas en el pliego de 
condiciones y a las siguientes reglas especiales: 
 

a) Aportar copia de la Cédula de Ciudadanía 
b) Aportar copia del Certificado de la Matrícula Profesional, acompañado del 

certificado de antecedentes profesionales vigente. Debe ser expedido por la 
autoridad competente. 

c) Aportar certificaciones de los contratos ejecutados debidamente firmadas que 
contenga como mínimo la siguiente información: 

1. Nombre del contratante; 
2. Objeto del contrato u obra ejecutada;  
3. Cargo desempeñado y labores cumplidas; 
4. Firma del Representante Legal o del competente conforme al organigrama 

de la empresa. 
d) Aportar documento legal y/o contractual (Acta de recibo final y/o acta de 

liquidación y/o acta terminación y/o certificación), del contrato con el que se 
acredita la experiencia del personal profesional acreditado.  

e) Las certificaciones de experiencia en idioma diferente al castellano deberán 
acompañarse de la traducción oficial correspondiente. 

f) Para el caso de los profesionales cuya tarjeta o matrícula profesional no indique 
la fecha de su expedición, deberán aportar el documento expedido por el ente 
correspondiente en donde se indique la fecha de expedición de la misma. 

g) Aportar carta de compromiso del personal ofrecido, formato No. 11,  donde 
conste la voluntad y disponibilidad para participar en el proyecto objeto del 
presente concurso, en los tiempos y dedicaciones respectivos, suscrita por el 
personal ofrecido. 

h) Solo se tendrán en cuenta los primeros proyectos relacionados en el formato 
respectivo, para acreditar la experiencia de cada profesional. 

i) El personal deberá estar presente en las reuniones y/o comités de 
seguimientos y en la toma de decisiones y cuando la Secretaría de Hábitat y 
Vivienda lo requiera. 
 

NOTA 1: Los documentos otorgados en el extranjero que se adjunten con la 
propuesta deberán cumplir con los requisitos previstos en la Circular Externa 
No.17 del 11 de febrero de 2015 de Colombia Compra Eficiente. 
NOTA 2: Para el personal Residente de Obra, no serán aceptadas certificaciones 
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laborales que indiquen dedicaciones inferiores al 100%. Si lo anterior sucede, no 
será valorado ni tenido en cuenta el contrato que pretenda acreditar con 
dedicación inferior al 100%, lo anterior, con base en las buenas prácticas de la 
Ingeniería; cuando la certificación no indique la dedicación, se presumirá que la 
misma fue del 100%.  
Si se encuentran traslapos de tiempo entre las certificaciones laborales, no serán 
valorados ni tenidos en cuenta los contratos aportados que incurran en el traslapo 
de tiempo.  
NOTA 3: El proponente y/o adjudicatario según corresponda que presente oferta 
para más de un proceso de selección en curso adelantado por la Secretaría de 
Habitat y Vivienda, podrá postular como PROFESIONAL a los mismos 
profesionales. En el evento de resultar adjudicatario en algún proceso que se 
encuentre en curso por parte de la Entidad, y se evidencie que con dicha 
adjudicación está sobrepasando las dedicaciones de tiempo exigidas a alguno(s) 
de estos profesionales, en los demás procesos de selección en curso, NO SE 
ACEPTARA TAL PROFESIONAL. 
NOTA 4: El proponente, deberá especificar claramente en el anexo 
correspondiente cuales son los contratos con los que acredita la experiencia de 
los profesionales, y deberá presentar los documentos soporte. 
NOTA 5: Para puntuar por concepto de factor de calidad es necesario que el 
profesional postulado por el proponte, acredite los requisitos mínimos exigidos en 
este numeral. 

 
10.4.2. Programa de Reintegración  
Para el cumplimiento del Compromiso de Vinculación de Reintegración de 
personas en proceso de reintegración liderado a la Agencia Colombiana para la 
Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, deberá solicitar ante la 
citada Entidad (Sede Central: Calle 12 C No. 7 – 19, Piso 11, Bogotá DC), de 
conformidad con los perfiles requeridos para el desarrollo del objeto del contrato, 
información e indicación de las personas que cumplen dicha solicitud.  
 
El contratista deberá presentar, certificación de la Agencia Colombiana para la 
Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas en la cual se certifique la 
existencia o no de personas en proceso de reintegración disponibles para vincular 
contractualmente en el momento en que sea requerido por el contratista. Cuando 
no exista personal disponible, el contratista podrá contratar el personal que 
requiera para la ejecución del contrato de obra. Lo anterior, con el fin de que el 
supervisor designado pueda aprobar el inicio de la ejecución del contrato  
Una vez inicie la ejecución de la obra, el contratista deberá presentar al supervisor 
designado para llevar la interventoría el personal en su nómina, en el cual consten 
el/los nombre/s completos de las personas en proceso de reintegración 
contratadas para ejecutar esa labor; o certificación de la ACR en la que conste 
que no dispone de personas en proceso de reintegración que cumplan con el perfil 
propuesto para el desarrollo del contrato o interesados en el mismo; caso en el 
cual el contratista podrá contratar libremente el personal que requiera para la 
ejecución del contrato.  

 

Una vez verificada la vinculación contractual de las personas en procesos de 
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reintegración, estos solo podrán ser reemplazados, en caso de ser necesario, por 
otro u otras personas del proceso de reintegración; excepto cuando ACR certifique 
por escrito, que no dispone de personas en proceso de reintegración que cumplan 
con el perfil propuesto para el desarrollo del contrato o interesadas en el mismo; 
caso en el cual el contratista podrá contratar libremente el personal que requiera 
para efectuar el reemplazo respectivo. 

 
La propuesta se declarará como NO CUMPLE sino presenta el personal mínimo 

requerido y requisitos exigidos. 

 

10.4.3. Plan de calidad  
 
El plan de calidad deberá ser presentado por el proponente adjudicatario al Interventor para su 
aprobación, en un término no superior a cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de 
suscripción del acta de inicio del contrato de obra. 

 
El plan de aseguramiento de calidad de la obra debe tener los siguientes componentes: 
 
a) El proponente deberá describir cuales son los procesos que aseguran la planificación, 

ejecución y control eficaz de la obra, así como la secuencia de los mismos que permita 

demostrar el concepto de sistema de calidad de la obra. 

b) Para el proceso, el proponente deberá describir claramente los siguientes cuatro (4) 

requisitos: - El objeto y alcance. - Los recursos, documentos y registros. - Los métodos, 

frecuencias y responsables del seguimiento y medición - entradas, actividades, salidas, 

de tal forma que se demuestre la correcta interacción entre procesos. 

c) El proponente deberá anexar los siguientes seis (6) procedimientos completos a 

implementar durante la obra: - Procedimiento para la planificación de obras. - 

Procedimiento para la ejecución de obras. -Procedimiento para compras - 

Procedimiento para la gestión de personal. - Procedimiento producto y/o servicio no 

conforme - Procedimiento de control de documentos y registro. Estos procedimientos 

deberán tener objeto, alcance, responsables, descripción, y nombres de los respectivos 

formatos a utilizar. 

d) El proponente presentará y desarrollará un Plan de Calidad específico para el proyecto 

bajo el enfoque de la NTC -ISO-9001  

e) De acuerdo con estas condiciones, se han definido los siguientes numerales del 

contenido sugerido por la norma:  

1) Responsabilidades gerenciales. 

2) Sistema de calidad. 

3) Requisitos del contrato. 

4) Control de documentos. 

5) Compras. 

6) Control de producto suministrado por el cliente. 

7) Identificación y trazabilidad del producto. 

8) Control del proceso. 

9) Inspección y ensayo. 

10) Control de producto no conforme. 
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11) Acción correctiva y preventiva. 

12) Control de registros de calidad. 

13) Auditorias de calidad. 

14) El proponente deberá presentar en su plan de calidad las exclusiones que 

apliquen a su sistema de gestión de la calidad. 

15) Profesional de Calidad que firma el plan de calidad: Deberá ser un ingeniero 

diferente a los profesionales ofertados en el Equipo de Trabajo, con Maestría 

y/o Especialización en calidad que puede ser (especialista en gestión integrada 

QHSE, especialista en gestión de la calidad, en gerencia de calidad, gerencia 

integral de calidad, ingeniería de la calidad). Salvo si es el profesional propuesto 

para ponderación de Calidad.   

 
10.5. Requisitos financieros 

Para estos efectos, el proponente debe presentar el certificado del Registro Único 
de Proponentes (RUP) vigente y en firme, con información financiera con corte no 
anterior a 31 de diciembre de 2018. Si la empresa ha sido constituida con fecha 
posterior a ésta, debe presentar el RUP vigente con la información financiera 
inicial o de apertura.  
 
La capacidad financiera del proponente solo es objeto de verificación y en el 
evento de que no cumpla con el requerimiento de los indicadores financieros, no 
podrá ser adjudicatario de este proceso y la oferta será calificada como NO 
CUMPLE. Cuando el proponente o integrante de un consorcio o unión temporal 
sea persona natural o jurídica de origen extranjero sin domicilio y/o sucursal 
establecida en Colombia, presentará para efectos de la verificación de la 
Capacidad Financiera, el último balance general y el estado de resultados de 
conformidad con la legislación del respectivo país; esta información debe 
presentarse en moneda colombiana, como lo señalan los artículos 50 y 51 del 
Decreto 2649 de 1993 y demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 
Para personas jurídicas constituidas en el año en que se adelanta el proceso de 
contratación, la evaluación financiara y organizacional de las propuestas, se 
efectuará a partir de la información contenida en el RUP vigente y en firme.  
 
Para efectos de establecer los requisitos financieros habilitantes de obra pública 
en general, la Secretaria de Hábitat y Vivienda ha decidido adoptar los criterios 
establecidos en los Documentos Tipo para licitación de obra pública de 
infraestructura de transporte, los cuales están establecidos mediante Decreto 
No.342 del 05 de marzo de 2019 "Por el cual se adiciona la Sección 6 Subsección 
1 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parle 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional", 
así: 

 
10.5.1. Índices Financieros 

Secretaría de Hábitat y Vivienda considera que el proponente CUMPLE 
financieramente cuando: 
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Tabla 11. - Indicies financieros 

INDICADOR FÓRMULA ÍNDICE EXIGIDO 

LIQUIDEZ AC/PC MAYOR O IGUAL A 1.0 

NIVEL DE 
ENDEUDAMIENTO 

(PT/AT) x 
100 

MENOR O IGUAL 70% 

CAPITAL DE 
TRABAJO 

AC – PC 
MAYOR O IGUAL Capital de 
trabajo demandado (10% del 
P.O) 

RAZÓN DE 
COBERTURA 

Uop / GI MAYOR O IGUAL A 1.0 

 
AC:  Activo corriente.  
PC: Pasivo corriente.    
PT: Pasivo total.  
AT: Activo total.    
PO: Presupuesto Oficial a contratar. 
Uop: Utilidad operacional  
GI: Gastos intereses 
 
Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así:  

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

 
Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (unión temporal o 
consorcio). 
 
El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice 
de liquidez.  
El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la 
razón de cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea 
igual o mayor a cero (0).  
 
10.5.1.1. Índice de liquidez (IL) 

El proponente deberá tener un Índice de Liquidez (IL) igual o superior a uno (1.0). 
Esto con el fin de que cuente con recursos al momento de firmar el acta de inicio y 
así proceder a dar inicio a las obras sin la dependencia de un anticipo. Esto 
significa que el flujo de recursos ésta disponible para iniciar, continuar y aún 
terminar la obra o el servicio.  
 
Para el caso de Consorcios, uniones temporales o sociedades futuras la formula 
será la siguiente: 

 

𝐼𝐿 =  
(𝐴𝐶1 ∗ %𝑃1 + 𝐴𝐶2 ∗ %𝑃2 + 𝐴𝐶3 ∗ %𝑃3 + 𝐴C4 ∗ %𝑃4 + ⋯ )

(𝑃𝐶1 ∗ %𝑃1 + 𝑃𝐶2 ∗ %𝑃2 + 𝑃𝐶3 ∗ %𝑃3 + 𝑃𝐶4 ∗ %𝑃4 + ⋯ )
 

 
AC:  Activo corriente de cada integrante  
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PC:  Pasivo corriente de cada integrante 
%P: Porcentaje de participación Integrante 1,2,…N 
 
10.5.1.2. Índice de endeudamiento (IE) 

El endeudamiento se relaciona con las características propias de cada Empresa 
Constructora previendo su solidez financiera durante la contratación y posterior al 
pago o finalización del contrato. El proponente deberá contar con un Índice de 
Endeudamiento igual o inferior a setenta por ciento (70%), lo anterior permite 
durante el desarrollo del contrato contar con el 70% de respaldo para 
establecimiento de pasivos (créditos, deudas, etc.) 
 
Para el caso de Consorcios, uniones temporales o sociedades futuras la formula 
será la siguiente: 

𝐼𝐸 =  
(𝑃𝑇1 ∗ %P1 + 𝑃𝑇2 ∗ %P2 + 𝑃𝑇3 ∗ %P3 + 𝑃𝑇4 ∗ %P4 + ⋯ )

(𝐴𝑇1 ∗ %P1 + 𝐴𝑇2 ∗ %P2 + 𝐴𝑇3 ∗ %P3 + 𝐴𝑇4 ∗ %P4 + ⋯ )
 

PT:  Pasivo total de cada integrante  
AT:  Activo total de cada integrante 
%P: Porcentaje de participación Integrante 1,2,…N 
 
10.5.1.3. Capital de trabajo (CT) 

Este indicador representa la liquidez operativa del proponente, es decir el 
remanente del proponente luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en 
efectivo) y pagar el pasivo a corto plazo. Se busca que el proponente cuente con 
la solvencia económica suficiente para atender las necesidades financieras de la 
ejecución del proyecto. 
 
Para el presente proceso de selección los Proponentes deberán acreditar:  

CT = AC - PC ≥ CTd 
Donde, 
CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de 
trabajo demandado (CTd):  

CT ≥ CTd 
 

El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) 
se calcula así:  
 

Tabla 12. - Capital de trabajo 

Presupuesto oficial Formula 

≤$10.000.000.000 CTd = 10% x (PO) 

Entre $10.000.000.001 y $20.000.000.000 CTd = 20 % x (PO) 

≥$20.000.000.001 CTd = 30% x (PO) 

 
Donde: 
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CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta 
PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta. 
 

CTd = $155.296.887 
 

Para el caso de Consorcios, uniones temporales o sociedades futuras la formula 
será la siguiente: 

𝐶𝑇 =  𝐶𝑇𝑖1 + 𝐶𝑇𝑖2 + 𝐶𝑇𝑖3 + 𝐶𝑇i4 + ⋯ 
 
CTi: Capital de trabajo de cada integrante 
 
10.5.1.4. Razón de cobertura (RC) 

Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A 
mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente 
incumpla sus obligaciones financieras. 
Los proponentes deberán tener una razón de cobertura igual o mayor a uno punto 
cero (1.0). 
 

𝑅𝐶 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑙𝑎

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠
 

 
Para las propuestas en Consorcio, Unión Temporal u otra forma de asociación, el 
indicador Razón de cobertura del proponente será el resultado de un cociente 
Aritmético el cual es arrojado mediante la siguiente fórmula: 
 
           ((UO1 * %P1) + (UO2 * %P2) + ……+ (UOn * %Pn))  
RC = --------------------------------------------------------------------  
((GI1 * %P1) + (GI2 * %P2) +…...+ (GIn * %Pn))  
 
Donde: 
 
UOn = Utilidad operacional de cada uno de los integrantes.  
GIn = Gastos de interés de cada uno de los integrantes.  
%Pn = Porcentaje de participación de cada integrante en el consorcio o unión 
temporal.  
 
NOTA 1: Todos los índices se deben ajustar máximo a dos (2) decimales 
ajustando a la cifra mayor del segundo decimal cuando el tercer decimal es igual o 
mayor a cinco (5) y a la cifra menor del segundo decimal cuando el tercer decimal 
sea menor que cinco (5).  
NOTA 2: En el eventual caso en que no se cumpla con alguno de los índices 
financieros requeridos, la propuesta será considerada como no hábil.  
 
10.5.2. Capacidad De Organización 

Secretaría de Hábitat y Vivienda considera que el proponente CUMPLE la 
capacidad organizacional cuando: 
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Tabla 13. - Índices capacidad organizacional 

INDICADOR FÓRMULA ÍNDICE EXIGIDO 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE) Uop / P MAYOR O IGUAL A 0,00 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO  ( ROA) Uop /  AT MAYOR O IGUAL A 0,00 

 
Uop:  Utilidad operacional 
P:  Patrimonio 
AT:  Activo Total   
ROA:  Rentabilidad del Activo  
ROE:  Rentabilidad Patrimonio 
 

10.5.2.1. Rentabilidad Del Patrimonio 
Se calcula con la siguiente fórmula: Utilidad Operacional / Patrimonio 
 
Se considerará HÁBIL al proponente que acredite una RENTABILIDAD DEL 
PATRIMONIO igual o superior al CERO (0%). 
 
Para las propuestas en Consorcio, Unión Temporal u otra forma de asociación, el 
indicador ROE del proponente será el resultado de un cociente Aritmético el cual 
es arrojado mediante la siguiente fórmula: 
 
((UO1 * %P1) + (UO2 * %P2) + ……+ (UOn * %Pn))  
RP = --------------------------------------------------------------------       
((P1 * %P1) + (P2 * %P2)+…...+ (Pn * %Pn))  
  
UOn = Utilidad operacional de cada uno de los integrantes.  
Pn = Patrimonio de cada uno de los integrantes.  
%Pn = Porcentaje de participación de cada integrante en el consorcio o unión 
temporal.  
 

10.5.2.2. Rentabilidad Del Activo 
Se calcula con la siguiente fórmula: Utilidad Operacional / Activo Total 
Se considerará HÁBIL al proponente que acredite una RENTABILIDAD DEL 
ACTIVO igual o superior CERO (0%). 
 
Para las propuestas en Consorcio, Unión Temporal u otra forma de asociación, el 
indicador ROA del proponente será el resultado de un cociente Aritmético el cual 
es arrojado mediante la siguiente fórmula: 
 
          ((UO1 * %P1) + (UO2 * %P2) + ……+ (UOn * %Pn))  
RP =   --------------------------------------------------------------------   
          ((AT1 * %P1) + (P2 * %P2)+…...+ (Pn * %Pn))  
 
Donde, IS = Índice de liquidez del consorcio o unión temporal.  
UOn = Utilidad operacional de cada uno de los integrantes.  
ATn = Activo total de cada uno de los integrantes.  
%Pn = Porcentaje de participación de cada integrante en el consorcio o unión 
temporal. 
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Si el proponente no cumple con alguno de los índices requeridos, la propuesta 
será considerada como NO HABIL.  

 
10.5.3. Capacidad Residual De Contratación 
A continuación, se describe detalladamente la metodología para el cálculo de la 
capacidad residual de Acuerdo al Decreto 1082 de 2015, Articulo 2.2.1.1.1.6.4 y 
siguiendo los lineamientos de Colombia Compra Eficiente. 
 

10.5.3.1. Capacidad residual del proceso de contratación KPC 
El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación KPC equivale al 
presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación menos el anticipo 
cuando haya lugar, si el plazo estimado del contrato es menor a doce (12) meses.  
 
Dado que el contrato tiene un plazo de ejecución menor a doce (12) meses y este 
proceso no cuenta con anticipo; la capacidad residual del proceso de Contratación 
es la siguiente: 

 
KPC = ($ 1.552.968.874) 

 
Por consiguiente, la Capacidad Residual del proponente CUMPLE, si la 
Capacidad residual del proponente ≥ Capacidad residual del proceso de 
contratación. 
 
La propuesta cuya Capacidad residual de contratación de obras (Cr) sea menor al 

valor exigido se considerará NO HÁBIL. 

 
10.5.3.2. Cálculo de la capacidad residual del proponente (CRP) 
 

La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  
CRP  = Capacidad residual del Proponente  
CO  =  Capacidad de Organización  
E  =  Experiencia 
CT  =  Capacidad Técnica 
CF =  Capacidad Financiera 
SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 
 
La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de 
sus miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes 
de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en 
la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los 
Procesos de Contratación de Obra Pública. En caso de ser negativa la capacidad 
residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual 
total del proponente plural. 
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A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
 

Tabla 14. - Factores capacidad residual 

FACTOR PUNTAJE MAXIMO 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera (CF) 40 

Capacidad técnica (CT) 40 

Total 200 

 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula 
porque su unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor 
multiplicador de los demás factores. 
 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:  

 
10.5.3.2.1. Capacidad de organización (CO): 
El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente 
teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

Tabla 15. - Capacidad organizacional del CR 

Años de 
información 
financiera  

Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o 
más 

Mayor Ingreso Operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco 
(5) años 

Mayor Ingreso Operacional de los años de existencia del 
Proponente.  

Menos de un (1) año 
(*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años para 

efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 
Si los Ingresos Operacionales del Proponente con uno (1) o más años de 
información financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es 
igual a USD125.000. 
 
Para acreditar el factor (CO) el Proponente debe presentar los siguientes 
documentos:  

1) Estado de resultados integral (estado de resultados o pérdida o ganancias), 
del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos 
cinco (5) años, debidamente firmado por el Representante Legal, Contador y 
Revisor Fiscal y/o Contador independiente (externo), si está obligados a 
tenerlos. 

2) Información financiera auditada y aprobada por el máximo órgano social que 
pretende acreditar el Proponente.  

3) Certificación de los Estados Financieros de la que trata el artículo 37 de la ley 
222 de 1995, en la cual el Representante Legal y Contador Público, bajo cuya 
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responsabilidad se hubiesen preparado los Estados Financieros, declaren que 
se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos, conforme 
al reglamento, y que las mismas se han tomado fielmente de los libros. 

4) Dictamen del Revisor Fiscal o, a falta de éste, del Contador Público 
independiente cuando el Proponente esté obligado a ello, del año o en que 
haya obtenido el mayor Ingreso Operacional en los últimos cinco (5) años, en 
los términos descritos en el artículo 38 de la ley 222 de 1995.  

5) Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios 
vigentes de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores 
independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en 
el presente literal.  

6) Los Proponentes e integrantes extranjeros o sin sucursal en Colombia, deben 
presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o 
pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor Ingreso 
Operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se 
encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el 
país de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de 
conformidad con la legislación propia del país de origen y conforme a los 
lineamientos de Colombia Compra Eficiente. 

7) Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la 
información financiera: (i) los valores convertidos a pesos colombianos a la 
tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos; (ii) presentados de 
acuerdo con las normas NIIF; (iii) expresados en pesos colombianos, 
convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte 
de los mismos y (iv) debidamente firmados por el Contador Público 
Colombiano que los hubiere convertido. 

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

 
10.5.3.2.2. Experiencia (E): 
El factor (E) del Proponente para propósitos de la capacidad residual es 
acreditado por medio de la relación entre: (i) el valor total en pesos de los 
contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el 
proponente en el RUP y (ii) el Presupuesto Oficial Estimado del Proceso de 
Contratación. 
La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado contratos 
equivalentes a la cuantía del Proceso de Contratación objeto de la acreditación 
de la capacidad residual. Para Proponentes individuales se expresa así: 
 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

 
Para el caso de caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se 
calcula así:  

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
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El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de 
un Proponente Plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de 
Contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es 
plural no hay lugar a porcentaje. 
El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

 
Tabla 16. - Experiencia del CR 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 
Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el FORMATO No. 6 el 
cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos 
colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el Presupuesto Oficial 
Estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del Pliego 
de Condiciones definitivo del Proceso de Contratación. 
 
Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en 
Colombia adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o 
certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de 
obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La información de los 
contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los 
servicios de construcción de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos 
que el Proponente presenta en el formato No. 6. La información del formato No. 
6 deberá ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor 
del contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor de los contratos 
esté expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a pesos 
colombianos. 
  

10.5.3.2.3. Capacidad financiera (CF):  
El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en 
cuenta el índice de liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 
 

Índice de liquidez = 
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞

𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞
 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

Tabla 17. - Capacidad financiera del CR 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 

1,00 1,5 35 
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1,5 Mayores 40 

 
El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no 
tiene antigüedad suficiente para tener Estados Financieros auditados a 31 de 
diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los Estados 
Financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el Representante 
Legal y el Auditor. 
 
Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en 
Colombia, la información requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de 
la capacidad residual del Proponente está contemplada en el numeral de los 
requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones. 
 

10.5.3.2.4. Capacidad Técnica (CT):  
El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en 
cuenta el número de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y 
Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual vigente 
conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la 
construcción. 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con 
o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el formato No. 7  
 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

 
Tabla 18. - Capacidad técnica del CR 

Desde Hasta Puntaje 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 
10.5.3.2.5. Saldos contratos en ejecución (SCE):  
El Proponente debe presentar el FORMATO No.8, suscrito por su Representante 
Legal y su Revisor Fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el 
Contador o su Auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en 
ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: (i) el valor del 
contrato; (ii) el plazo del contrato en meses; (iii) la fecha de inicio de las obras del 
contrato, día, mes, año; (iv) si la obra la ejecuta un Consorcio o Unión Temporal 
junto con el porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, 
y (v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. 
En el certificado debe constar expresamente si el Proponente no tiene contratos 
en ejecución.  
Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

1) El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los Contratos vigentes 
durante los 12 meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un 
contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá 
en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

2) Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de 
presentación de la oferta obligan al Proponente con Entidades Estatales y con 
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entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles 
de los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con 
concesionarios, así como, los contratos suspendidos y aquellos que no 
tengan acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los que 
se encuentren en liquidación. 

3) Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por 
el Proponente o por sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los 
cuales el Proponente tenga participación.  

4) Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho 
contrato debe efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciará en la 
fecha de presentación de la oferta del Proceso de Contratación. Si el contrato 
está suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar. 

5) El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una 
ejecución diaria equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del 
contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por el número de 
días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado 
por una estructura plural por la participación del Proponente en la respectiva 
estructura.  

6) Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en 
Colombia deben diligenciar FORMATO No. 8 firmado por el Representante 
Legal y el Contador Público Colombiano que los hubiere convertido a pesos 
colombianos. 

 
11.  CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS 
 

Una vez realizada la verificación jurídica, financiera y técnica, y determinado que 
se reúnen los requisitos mínimos exigidos, el comité evaluador ponderará la 
propuesta con base en los siguientes criterios de calificación: 
 
Tabla 19. - Factores de ponderación 

CRITERIOS DE PONDERACIÓN PUNTAJE 

PONDERACIÓN ECONÓMICA Máximo 50  

MAYORES METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS EN ACABADOS  
ADICIONALES A LOS ITEMS  PROGRAMADOS Y PRESUPUESTADOS 

Máximo 30  

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL Máximo 10  

PONDERACIÓN FACTOR DE CALIDAD Máximo 9  

PERSONAL EN CONDICION DE DISCAPACIDAD  Máximo 1  

CALIFICACIÓN MÁXIMA TOTAL 100 puntos 

 
11.1. Ponderación Económica (máximo 50 puntos) 

La propuesta económica debe presentarse en sobre sellado (Sobre 2), el cual debe 
contener el Formato No. 12 “PROPUESTA ECONÓMICA” y el Formato No. 13 
“DISCRIMINACION DEL A.I.U.”. Así mismo toda la información económica diligenciada 
en números, en pesos colombianos sin decimales; valores que deberán incluir IVA sobre 
la utilidad y los demás costos e impuestos a que haya lugar.   

 
En reunión pública a celebrarse en la fecha y hora establecida en el cronograma del 
proceso, se realizarán las siguientes actividades: 
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a) Intervendrán los interesados sobre la respuesta dada por la entidad contratante a las 

observaciones presentadas respecto de los informes de evaluación.  
b) Se dará lectura al listado de los proponentes que hasta ese momento hayan cumplido 

con todos los criterios de verificación. 
 

NOTA:  En el evento en el que el  proponente adjudicatario presente actividades con 
valores unitarios diferentes, a los establecidos por la entidad para el presente proceso, 
deberá presentar a la interventoría para su aprobación, previo a la suscripción del Acta de 
Inicio, el Análisis de Precios Unitarios de dichas  actividades.  

 
11.1.1. Afectación Del Presupuesto Oficial De Evaluación 
En reunión pública a celebrarse en la fecha y hora establecida en el cronograma 
del proceso, se realizarán las siguientes actividades: 

a) Intervendrán los interesados sobre la respuesta dada por la entidad contratante 
a las observaciones presentadas respecto de los informes de evaluación.  

b) Se dará lectura al listado de los proponentes que hasta ese momento hayan 
cumplido con todos los criterios de verificación. 

 
11.1.1.1. Único Proponente 

a) En el evento que solo un proponente haya cumplido con la verificación y 

ponderación y el valor total de la propuesta no exceda el del presupuesto 

oficial establecido en el pliego de condiciones, de lo contrario, la propuesta se 

considerará RECHAZADA, es decir, no se tendrá en cuenta para la 

adjudicación del contrato. 

b) El valor total de la propuesta se determinará con base en los precios unitarios 

y el AIU consignado en el FORMATO respectivo. 

c) Tratándose de un único proponente, se le asignarán los 50 puntos. 

 
11.1.1.2. Varios Proponentes 
Para los proponentes que hayan cumplido con los requisitos de verificación de 
cumplimiento, la Secretaría de Habitat y Vivienda verificará que el precio de cada 
oferta cumpla los requisitos que a continuación se detallan: 
 
a) El valor total de la propuesta no exceda el del presupuesto oficial de 

evaluación establecido en el pliego de condiciones, de lo contrario, la 

propuesta se considerará RECHAZADA, es decir, no se tendrá en cuenta 

para la adjudicación del contrato.  

b) Cuando el valor total propuesto consignado en la Propuesta Económica 

consignada en el FORMATO respectivo, sea considerada oferta con precio 

artificialmente bajo, caso en el cual se seguirá, durante la audiencia, el 

procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 

2015, de lo cual se derivará el rechazo o la continuidad de la oferta. 

c) El valor total de la propuesta se determinará con base en los precios unitarios 

y el A.I.U.  

d) A efectos de determinar cuál de las variables se utilizará para la ponderación 

económica, se seguirá el siguiente procedimiento: 
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1) Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la 

(TRM) Tasa de Cambio Representativa del Mercado (certificada por el 

Banco de la República) que rija en la fecha de inicio de la adjudicación del 

proceso, aun cuando dicha fecha se modifique posteriormente en desarrollo 

del proceso licitatorio. 

2) Se determinará el método de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro 

que se presenta a continuación. Esta TRM se tomará del sitio web del Banco 

de la República de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-

estadisticas/see_ts_cam.htm#trm. 

 
Tabla 20. - Métodos ponderación económica 

MÉTODO NÚMERO TRM (Rango 
Inclusive) 

Media Aritmética 1 0.00 – 0.24 

Media Aritmética Alta 2 0.25 – 0.49 

Media Geométrica con Presupuesto 
Oficial de evaluación 

3 0.50 – 0.74 

Menor Valor 4 0.75 – 0.99 

 
11.1.1.2.1. Media Aritmética 

Se calculará la media aritmética del valor total de las propuestas habilitadas. 
La siguiente fórmula: 

�̅� =
∑ 𝑋𝑖

𝑛
 

Dónde: 
 

�̅�:  Media Aritmética 
Xi: Valor de la propuesta habilitada. 
n:  Número de propuestas habilitadas. 
 
A la oferta elegible que se acerque más a la media aritmética se le asignará el mayor puntaje, 
es decir 50 puntos. 
 
Para la valoración de las demás ofertas se aplicarán las siguientes fórmulas: 
 
Para la valoración de las demás ofertas que estén por encima de la media aritmética se 
aplicará la siguiente fórmula:  

𝑃𝑢𝑛𝑡a𝑗𝑒 = 50 ∗ (1 −
𝑃𝑖−�̅�

𝑃𝑖
) 

Para la valoración de las demás ofertas que estén por debajo de la media aritmética se 
aplicará la siguiente fórmula:  
  

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 50 ∗ (1 −
�̅�−𝑃𝑖

�̅�
)  

 
Pi = Valor de la propuesta a evaluar. 

�̅� = Media Aritmética 

http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_cam.htm#trm
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_cam.htm#trm
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NOTA: El resultado de estas fórmulas se reflejará con dos decimales. 
 
Se establecerá el orden de elegibilidad de los proponentes, ordenando las propuestas según 
el puntaje total obtenido por las mismas, de mayor a menor y se asignará el primer puesto en 
el orden de elegibilidad al mayor puntaje, el segundo al siguiente y así sucesivamente. 
 

11.1.1.2.2. Media Aritmética Alta 
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total corregido de la 
propuesta válida más alta y el promedio aritmético de las propuestas que no han sido 
rechazadas y se encuentran válidas, para esto se aplicará la siguiente fórmula:  
 

�̅�𝐴 =
𝑉𝑚𝑎𝑥 +  �̅�

2
 

Donde, 

 
 

�̅� =
∑ 𝑋𝑖

𝑛
 

 
Xi: Valor de la propuesta habilitada. 
n:  Número de propuestas habilitadas. 
 

11.1.1.2.2.1. Ponderación De Las Propuestas Por El Método De La Media 
Aritmética Alta. 

Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la 
siguiente fórmula. 
 

 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑖 = 50 ∗ {1 − (
�̅�𝐴− 𝑉𝑖

�̅�𝐴
)} Para Valores menores o iguales a �̅�𝐴 

 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑖 = 50 ∗ {1 − 2 ∗ (
|�̅̅̅�𝐴− 𝑉𝑖|

�̅�𝐴
)} Para Valores mayores a �̅�𝐴 

 
Donde, 
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En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media aritmética 
alta se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el 
valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación. 
 

11.1.1.2.3.  Media Geométrica Con Presupuesto Oficial De Evaluación 
Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial de evaluación se tendrá en 
cuenta el número de propuestas válidas y se incluirá el presupuesto oficial de evaluación del 
proceso de acuerdo al siguiente cuadro:  

 
Tabla 21. - Media Geométrica con POE - Métodos ponderación económica 

NÚMERO DE PROPUESTAS 
(N) (NÚMERO) 

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

1-3 1 

4-6 2 

7-9 3 

10-12 4 

13-15 5 

… … 

 
Y así sucesivamente por cada tres propuestas válidas se incluirá una vez el 
presupuesto oficial de evaluación del módulo.  

Seguidamente se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de 
acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior mediante la siguiente fórmula:  
 
 

 
Donde, 

 
          Po    =    Presupuesto Oficial de Evaluación 
 
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada proponente 
mediante el siguiente procedimiento:  
 

11.1.1.2.3.1. Procedimiento De Las Propuestas Por El Método De La Media 
Geométrica Con Presupuesto Oficial De Evaluación. 

 
Obtenida la media geométrica con presupuesto oficial de evaluación se procederá a ponderar 
las propuestas de acuerdo con la siguiente formula.  
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𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑖 = 50 ∗ {1 − (
�̅�𝑃𝑂− 𝑉𝑖

�̅�𝑃𝑂
)} Para Valores menores o iguales a �̅�𝑃𝑂 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑖 = 50 ∗ {1 − 2 ∗ (
|�̅̅̅�𝑃𝑂− 𝑉𝑖|

�̅�𝑃𝑂
)} Para Valores mayores a �̅�𝑃𝑂 

Donde, 
 

 

 
Media Geométrica con presupuesto oficial de evaluación  

 
En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media geométrica 
con presupuesto oficial de evaluación, se tomará el valor absoluto de la diferencia 
entre la media geométrica con presupuesto oficial de evaluación y el valor de la 
propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.   

Las propuestas que no estén definidas como válidas no se les tendrá en cuenta puntaje 
alguno, por concepto de Apoyo a la Industria Nacional y Factor de Calidad.  
 

11.1.1.2.4. Menor Valor 
Para la aplicación de este método se procederá a determinar el menor valor de las propuestas 
válidas y se procederá a la ponderación.  
 

11.1.1.2.4.1. Ponderación De Las Propuestas Por El Método Del Menor Valor 
Obtenido el menor valor se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente 
formula. 

Puntaje i= 50* [1 − 2 (
|𝑉𝑚𝑖𝑛 − 𝑉𝑖|

𝑉𝑚𝑖𝑛
)] 

Donde, 

 
 
En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la 
propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 

11.2. Ponderación Mayores Metros Cuadrados Construidos En Acabados  
Adicionales A Actividades Programadas (Máximo 30 Puntos) 

La Secretaría de Habitat y Vivienda asignará treinta (30) puntos al proponente que 
ofrezca la mayor cantidad de metros cuadrados de enchape de piso (Suministro e 
instalación de piso cerámico formato 50x 50 cm , y guarda escoba H= 10 cm, 
calidad primera, incluye pegante cerámico gris y boquilla) por unidad de vivienda 
Formato No. 14.   .  
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Para la determinación del acabado adicional, el proponente podrá presentar 
alguna de las siguientes alternativas por unidad de vivienda  para ser aplicable a 
las 32 unidades de la siguiente manera: 

 
Tabla 22. - Ponderación acabados adicionales 

ITEM Cantidad por 
unidad de 
vivienda 

Cantidad para 32 
viviendas 

Puntaje 

Cocina 7.50m2 240 m2 10 puntos. 

Sala Comedor y hall 9.54m2 305.28m2 20 puntos 

Cocina, sala comedor, hall 17.04m2. 545.28m2 30 puntos 

 
11.3. Ponderación Factor De Calidad (Máximo 9 Puntos) 

La Secretaría de Habitat y Vivienda asignará nueve (9) puntos al proponente que 
ofrezca: 
Una (1) persona para que cumpla las labores y/o actividades de Especialista en 
control de calidad; quien deberá ser Ingeniero Civil y/o Arquitecto y/o Ingeniero 
Industrial, y contar con una dedicación mínima del 50% del tiempo de duración a 
la ejecución total del contrato. 
 
El Especialista en sistemas de gestión de calidad propuesto debe contar con los 
siguientes requisitos: 

a. Debe tener Matrícula Profesional vigente. 
b. Debe contar con una experiencia general no menor a ocho (8) años, contados 

desde el cierre de la licitación. Dicha experiencia se contará a partir de la 
expedición de la matricula profesional, para tal efecto debe allegar la 
certificación de terminación de materias o en su defecto se contabilizará desde 
la obtención del título universitario. 

c. Especialización y/o maestría y/o doctorado en sistemas de Gestión de Calidad 
y/o Sistemas Integrados de Gestión" ó "HSEQ" y/o aseguramiento de la calidad 
y/o gerencia de la calidad. 

d. Acreditar una experiencia especifica como contratista, o director, o asesor de 
gestión de calidad en: tres (3) contratos de construcción, esto es: obra nueva, o 
ampliación, o adecuación, o reconstrucción, o terminación de edificaciones, por 
un valor sumado del ejecutado igual o superior al 100% del valor del 
presupuesto oficial, cuya equivalencia será a valor presente en SMMLV. 

e. La documentación para los efectos de demostrar las condiciones de idoneidad 
y experiencia requeridas para este profesional, son las establecidas en el 
numeral de VALORACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO de los estudios 
previos y por tanto se deberán aportar con la propuesta técnica. 

 
Se asignará el puntaje a quien cumpla las exigencias mínimas establecidas en el 
presente numeral, nueve (9) puntos. A quien no cumpla las exigencias mínimas 
del presente numeral, cero (0) puntos. 

 
11.4. Apoyo A La Industria Nacional 
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Con el fin de establecer el apoyo que los proponentes nacionales y extranjeros otorguen 
a la industria nacional en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, 
deberán certificar la procedencia nacional o extranjera del personal que será puesto al 
servicio de la ejecución del Contrato. 
Para este aspecto, al proponente se le asignarán máximo diez (10) puntos de acuerdo 
con lo indicado en la siguiente tabla, según la procedencia de los servicios ofrecidos: 
 
Tabla 23. - Ponderación Apoyo a la industria nacional 

ORIGEN DE LOS BIENES Y SERVICIOS PUNTAJE 

Bienes y Servicios nacionales 10 puntos 

Mixtos con más del 50% nacional 8 puntos 

Mixtos 50% nacional y 50% extranjero 6 puntos 

Mixtos con menos del 50% nacional 4 puntos 

Bienes y Servicios extranjeros 2 puntos 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.4.1. del Decreto 1082 
de 2015, se otorgará tratamiento de bienes y servicios nacionales, siempre que 
cumpla con alguna de estas condiciones:  
a) Que Colombia haya negociado trato nacional en materia de compras 

estatales con dicho país, o que en el país del proponente extranjero, con el 

que no se hubiere negociado trato nacional, las ofertas de bienes y servicios 

colombianas, reciban el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios 

nacionales.  

b) La acreditación del trato nacional otorgado a bienes y servicios nacionales 

en países con los cuales Colombia ha negociado trato nacional en materia 

de compras públicas se realizará mediante certificación expedida por el 

Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, la cual contendrá lo siguiente: a. Lugar y fecha de la certificación; 

b. Número y fecha del tratado; c. Objeto del Tratado; d. vigencia del tratado, 

y, e. Proceso de selección al cual va dirigido.  

c) En ausencia de negociación de trato nacional, la certificación deberá indicar 

si existe trato nacional en virtud del principio de reciprocidad, caso en el 

cual, el Ministerio de Relaciones Exteriores solicitará la publicación en el 

SECOP de las certificaciones referidas y de mantener dicha información 

actualizada coordinadamente con la Agencia Nacional de Contratación 

Pública, Colombia Compra Eficiente. 

 
11.5. Personal En Condición De Discapacidad (Máximo 1 Punto) 

Conforme lo establece el artículo 2.2.1.2.4.2.6 del decreto 1082 de 2015, 
adicionado por el decreto 392 de 2018, se asignaran 1 punto al proponente que 
acredite la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, 
conforme a los siguientes requisitos: 
a) La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor 

fiscal, según corresponda, certificará el número total de trabajadores 

vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha 

de cierre del proceso de selección. 
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b) Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de 

personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el 

Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del 

proceso de selección. 

c) El proponente deberá aportar en su propuesta una certificación en la cual se 

comprometa que mantendrá vinculado en su nómina a sus empleados en las 

condiciones de discapacidad por un lapso igual al plazo de ejecución del 

contrato objeto del presente proceso de selección. 

 
Verificados los anteriores requisitos, se asignará 1 punto, a quienes acrediten el 
número mínimo de trabajadores con discapacidad, señalados a continuación: 

 

Tabla 24. - Puntaje personal en condición de discapacidad 

Número total de trabajadores de la planta de 

personal del proponente 

Número mínimo de trabajadores 

con discapacidad exigido 

Entre 1 y 30 1 

Entre 31 y 100 2 

Entre 101 y 150 3 

Entre 151 y 200 4 

Más de 200 5 

 
Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de 
sociedad futura, se tendrá en cuenta la planta de personal de al menos uno de los 
integrantes el cual deberá aportar como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la 
experiencia Habilitante requerida para la respectiva contratación. 

 
12. RIESGOS 
 

De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, a continuación se 
identifican los Riesgos que afectan la ejecución del presente contrato: 

 
12.1. Identificación de Riesgos 

Tabla 25. - Identificación de riesgos 

N
ú

m
e
ro

 

C
la

s
e

 

F
u

e
n

te
 

E
ta

p
a

 

T
ip

o
 Descripción 

 (que Puede Pasar Y Como 
Puede Ocurrir) 

Consecuencia de la ocurrencia 
del riesgo 

P
ro

b
a

b
il
id

a

d
 

Im
p

a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
  

D
e
l 

R
ie

s
g

o
 

C
a
te

g
o

rí
a

 

A
s
ig

n
a

c
ió

n
 

a
l 

c
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

A
s
ig

n
a

c
ió

n
 

a
l 

c
o

n
tr

a
ta

n
te

 

1 

G
e
n
e
ra

l 
 

In
te

rn
a
 

P
la

n
e
a
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

El proceso de selección presenta 
inconsistencias que no garantizan 
selección objetiva  de 
conformidad al objeto y alcance  
del proceso 

Declaratoria de desierta del 
proceso de selección 

1 3 4 bajo   100% 

2 

G
e
n
e
ra

l 
 

E
x
te

rn
a
 

P
la

n
e
a
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

En el proceso de selección 
ninguno de los proponentes  
cumplen los requisitos 
habilitantes o presentan causales 

Declaratoria  de desierta 2 3 5 Medio   100% 
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N
ú

m
e
ro

 

C
la

s
e
 

F
u

e
n

te
 

E
ta

p
a
 

T
ip

o
 Descripción 

 (que Puede Pasar Y Como 
Puede Ocurrir) 

Consecuencia de la ocurrencia 
del riesgo 

P
ro

b
a

b
il
id

a

d
 

Im
p

a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
  

D
e
l 

R
ie

s
g

o
 

C
a
te

g
o

rí
a
 

A
s
ig

n
a

c
ió

n
 

a
l 

c
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

A
s
ig

n
a

c
ió

n
 

a
l 

c
o

n
tr

a
ta

n
te

 

de rechazo o se presenta 
información inexacta, no 
verificable o no es subsana 

3 

G
e
n
e
ra

l 
 

In
te

rn
a
 

P
la

n
e
a
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l Las condiciones de plazo 

previstas en los documentos 
precontractuales y pliegos para la 
ejecución del contrato,   no son 
suficientes para la correcta 
ejecución del contrato. 

Prorroga al contrato suscrito 2 2 4 Medio   100% 

4 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

C
o
n
tr

a
ta

c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

El contratista no presentó o 
presenta tardíamente las 
garantías requeridas en el 
contrato 

No cumplimiento por el 
contratista de obligaciones  y 
atraso en el inicio de ejecución 

2 3 5 Medio 100%   

5 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

C
o
n
tr

a
ta

c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Que existan circunstancias que 
impidan la suscripción del 
contrato de obra 

No se firma contrato dentro del 
término establecido 

1 5 6 Alto   100% 

6 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

C
o
n
tr

a
ta

c
ió

n
 

E
c
o
n
ó
m

ic
o
 

Estimación inadecuada  de los 
costos de la obra por parte del 
proponente adjudicatario  

Realización no adecuada o no 
oportuna de actividades pactadas  
en el contrato de obra 

2 4 6 Alto 100%   

7 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

A
m

b
ie

n
ta

l Eventos de la naturaleza fuera 
del control de las partes que 
impiden continuar y tengan 
impacto en la ejecución  de la  
obra  

Imposibilidad de ejecutar 
actividades programadas y 
posible variación del valor del  
contrato 

3 2 5 Medio 50% 50% 

8 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

s
o
c
ia

l 

/p
o
lí
ti
c
o
 

Paros, huelgas, actos terroristas  
y otros eventos que impidan la 
ejecución de actividades de obra  

Imposibilidad de ejecutar 
actividades programadas y 
posible variación del valor del  
contrato 

3 4 7 alto 50% 50% 

9 

E
s
p
e
c
íf
ic

o
 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

No cumplimiento de normatividad 
urbanística o ambiental en la 
ejecución del contrato de obra 

Imposibilidad de ejecutar 
actividades programadas 

1 5 6 alto 100%     

10 

E
s
p
e
c
íf
ic

o
 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Accidente laboral de personal 
adscrito al contratista en trabajos 
de campo. 

Carga económica del accidente a 
cargo del Contratista por ARL 

2 2 4 Bajo 100%   

11 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

No cumplimiento  de las 
obligaciones  por parte del 
contratista 

No ejecución de obra 
programada 

2 5 7 Alto 100%   

12 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Se presentan retrasos en la 
entrega de actividades o no se 
ajustan a lo requerido en el 
Contrato. 

No ejecución de obra 
programada 

2 5 7 alto 100%   
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N
ú

m
e
ro

 

C
la

s
e
 

F
u

e
n

te
 

E
ta

p
a
 

T
ip

o
 Descripción 

 (que Puede Pasar Y Como 
Puede Ocurrir) 

Consecuencia de la ocurrencia 
del riesgo 

P
ro

b
a

b
il
id

a

d
 

Im
p

a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
  

D
e
l 

R
ie

s
g

o
 

C
a
te

g
o

rí
a
 

A
s
ig

n
a

c
ió

n
 

a
l 

c
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

A
s
ig

n
a

c
ió

n
 

a
l 

c
o

n
tr

a
ta

n
te

 

13 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

R
e
g
u
la

to
ri
o

 

Cambio en la normatividad que 
modifique o imponga  nuevas 
obligaciones al contratista 

Retrasos en la ejecución del 
contrato y posible variación del 
valor del mismo 

1 5 6 alto   100% 

14 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

R
e
g
u
la

to
ri
o

 

Modificación de régimen 
impositivo posterior a la 
celebración del contrato 

Necesidad de revisar la posible  
variación de cargas impositivas 

1 3 4 bajo   100% 

15 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Fluctuación de los precios de los 
insumos, desabastecimientos y 
especulación de precios 

Retrasos en la ejecución del 
contrato y posible variación del 
valor del mismo 
 
Precio fijo sin reajuste. No se 
cancelaran reajustes, luego el 
contratista asume los cambios en 
el mercado y no reclamara ni 
pretenderá reajustes, así mismo, 
asume el riesgo de pago por 
unidad de medida y precio 
unitario. 

1 5 6 alto 100%   

16 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l Demoras en la entrega de 

información por parte del cliente o 
un tercero o Actos de entidades 
administrativas que generan 
inoportunidad en el cumplimiento 
del contrato  

Retrasos en la ejecución del 
contrato y posible variación del 
valor del mismo 

2 5 7 alto 100%   

17 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Geológicos 

Retrasos en la ejecución del 
contrato y posible variación del 
valor del mismo 
 
El contratista conocerá en visita 
de obra el terreno y no realizará 
reclamaciones por condiciones 
del suelo, ni accesibilidad del 
lugar, tampoco por 
desplazamientos. 

2 5 7 alto 100%   

18 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

fi
n

a
n
c
ie

ro
 

Insuficiencia de recursos del 
contratista para asumir las 
actividades programas 

No ejecución de obras 
programadas 
La presentación de la propuesta y 
la firma del contrato conllevan la 
aceptación de condiciones de 
pago, por lo cual el contratista 
debe tomar las medidas 
necesarias para garantizar su 
financiamiento en el cumplimiento 
del objeto y alcance en todo el 
ciclo del proyecto 

2 5 7 alto 100%   
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N
ú

m
e
ro

 

C
la

s
e
 

F
u

e
n

te
 

E
ta

p
a
 

T
ip

o
 Descripción 

 (que Puede Pasar Y Como 
Puede Ocurrir) 

Consecuencia de la ocurrencia 
del riesgo 

P
ro

b
a

b
il
id

a

d
 

Im
p

a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
  

D
e
l 

R
ie

s
g

o
 

C
a
te

g
o

rí
a
 

A
s
ig

n
a

c
ió

n
 

a
l 

c
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

A
s
ig

n
a

c
ió

n
 

a
l 

c
o

n
tr

a
ta

n
te

 

19 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

fi
n

a
n
c
ie

ro
 Costo adicional representado en 

la ejecución de las obligaciones 
ambientales a que haya lugar, 
conforme la naturaleza de las 
actividades a desarrollar. 

Posible variación del valor del 
contrato 

2 5 7 alto 100%   

20 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

fi
n

a
n
c
ie

ro
 

Demoras en los pagos de las 
actas de avance parcial de obra. 

el proponente seleccionado 
deberá asumir la totalidad de los 
costos de la ejecución del 
contrato y se someterá a los 
trámites y requisitos para el pago 
definitivo, de acuerdo con la 
fuente de financiación del 
presente proceso 

2 5 7 alto 100%   

21 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

fi
n

a
n
c
ie

ro
 

No se genera utilidad 

No se aceptan reclamaciones 
sobre el particular dado que el 
contratista en su propuesta debe 
calcular la utilidad esperada. 
La presentación de la propuesta y 
la firma del contrato conllevan la 
aceptación de condiciones de 
pago, y valor  por lo cual el 
contratista debe tomar las 
medidas necesarias para 
garantizar su financiamiento en el 
cumplimiento del objeto y alcance 
en todo el ciclo del proyecto 

2 2 4 bajo 100%   

22 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

No contar con la disponibilidad 
del personal requerido en el 
momento oportuno. 

No ejecución de obras 
programadas 

2 5 7 alto 100%   

23 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

No hay mutuo  acuerdo para 
liquidar el contrato 

Retraso en la liquidación 2 3 5 medio   100% 

 
 

12.2. Matriz de tratamiento de riesgos 
Tabla 26  - Tratamiento de Riesgos  
Tabla 26. - Tratamiento de riesgos 

N
ú

m
e

ro
 d

e
 

R
ie

s
g

o
 

Tratamiento y control  
Impacto 

Después Del 
Tratamiento 

Persona 
responsable 

por F
e

c
h

a
  
  

In
ic

io
 d

e
l 

T
ra

ta
m

ie
n

to
 

F
e

c
h

a
  
 

T
ra

ta
m

ie

n
to

 

C
o

m
p

le
t

o
 

Monitoreo Y Revisión 
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P
ro

b
a

b
il
id

a
d

 

Im
p

a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 

C
a
te

g
o

rí
a
 

implementar el 
tratamiento ¿Cómo Se 

Realiza El 
Monitoreo

? 

Periodicid
ad 
¿Cuando? 

1 

T: Una vez surtida la declaratoria de 
desierta se realiza un nuevo proceso 
de selección. 
C: Adecuada verificación de 
condiciones de participación, 
habilitación y selección por parte del 
equipo estructurador y unidad de 
contratos del Departamento  

1 2 3 

B
a
jo

 

Departamento 

desde 
apertura 
del 
proyecto  

Hasta 
suscripción 
del contrato 

Verificación
, jurídica, 
financiera y 
técnica del 
proceso 

En el 
estudio 
previo 

2 
T:Apertura nuevo proceso 
C: Revisar condiciones y requisitos 
para garantizar participación plural 

1 2 3 

B
a
jo

 

Departamento 

desde 
apertura 
del 
proyecto  

Hasta 
suscripción 
del contrato 

Verificación
, jurídica, 
financiera y 
técnica del 
proceso 

En el 
estudio 
previo 

3 

T: Prorroga al contrato suscrito  
C: La supervisión debe verificar y 
solicitar las acciones correctivas y 
preventivas para cumplir el cronograma 

2 2 4 

b
a
jo

 

Departamento 

Desde el 
acta de 
inicio del 
contrato 

Hasta la 
terminación 
del contrato 

Informe 
periódico 
del 
interventor 

mensual 

4 

T: Realizar requerimiento de 
cumplimiento de obligaciones. 
C: Control y monitoreo por parte del 
interventor 

1 2 3 

B
a
jo

 

Departamento 
Desde 
adjudicació
n 

Hasta 
perfeccionam
iento y 
ejecución 

control y 
verificación 
del 
interventor 

Perfecciona
miento del 
contrato 

5 
T: Adjudicar al proponente que ocupo 
segundo lugar 

1 2 3 

B
a
jo

 

Departamento 

desde 
apertura 
del 
proyecto  

Hasta 
suscripción 
del contrato 

Verificación
, jurídica, 
financiera y 
técnica del 
proceso 

En el 
estudio 
previo 

6 

T: El contratista debe cumplir con su 
propuesta y las condiciones del 
proceso de selección. 
C: El contratista debe planear teniendo 
encuesta las condiciones físicas, 
técnicas, legales y sociales su plan de 
trabajo para reducir riesgos en la 
ejecución del contrato. 

1 2 3 

B
a
jo

 

Contratista 

Desde el 
acta de 
inicio del 
contrato 

Hasta la 
terminación 
del contrato 

Informe 
periódico 
del 
interventor 

mensual 

7 
T:  Suspender contrato 
C: Control y monitoreo por parte del 
interventor 

1 2 3 

B
a
jo

 

Departamento 
y contratista 

Desde el 
acta de 
inicio del 
contrato 

Hasta la 
terminación 
del contrato 

Informe 
periódico 
del 
interventor 

Por evento 

8 
T:  Suspender contrato 
C: Control y monitoreo por parte del 
interventor 

1 2 3 

B
a
jo

 

Departamento 
y contratista 

Desde el 
acta de 
inicio del 
contrato 

Hasta la 
terminación 
del contrato 

Informe 
periódico 
del 
interventor 

Por evento 

9 

T: Realizar requerimiento de 
cumplimiento de obligaciones. 
C: Control y monitoreo por parte del 
interventor 

1 2 3 

B
a
jo

 

Contratista 

Desde el 
acta de 
inicio del 
contrato 

Hasta la 
terminación 
del contrato 

Informe 
periódico 
del 
interventor 

Por evento 
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N
ú

m
e
ro

 d
e

 R
ie

s
g

o
 

Tratamiento y control  

Impacto 
Después Del 
Tratamiento Persona 

responsable 
por 

implementar el 
tratamiento 

F
e

c
h

a
  
  

In
ic

io
 d

e
l 
T

ra
ta

m
ie

n
to

 

F
e

c
h

a
  
 

T
ra

ta
m

ie
n

to
 C

o
m

p
le

to
 

Monitoreo Y Revisión 

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

 

Im
p

a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 

C
a
te

g
o

rí
a
 

¿Cómo Se 
Realiza El 
Monitoreo

? 

Periodicid
ad 
¿Cuando? 

10 

T: Si el incidente afecta las condiciones 
para realizar las actividades de obra se 
debe sustituir o reemplazar el personal. 
C: Verificar por el interventor el 
aseguramiento del personal y la 
implementación de buenas prácticas 
para la realización de actividades 
programadas  

2 3 5 

M
e

d
io

 

Contratista 

Desde el 
acta de 
inicio del 
contrato 

Hasta la 
terminación 
del contrato 

Informe 
periódico 
del 
interventor 

Por evento 

11 

T: Realizar requerimiento de 
cumplimiento  de obligaciones, solicitar 
aplicación de procedimiento 
sancionatorio 
C: Control y monitoreo por parte del 
interventor 

2 3 5 

M
e

d
io

 

Departamento 

Desde el 
acta de 
inicio del 
contrato 

Hasta la 
terminación 
del contrato 

Informe 
periódico 
del 
interventor 

Por evento 

12 

T: Realizar requerimiento de 
cumplimiento  de obligaciones, solicitar 
aplicación de procedimiento 
sancionatorio 
C: Control y monitoreo por parte del 
interventor 

2 3 5 

A
lt
o
 

Departamento 

Desde el 
acta de 
inicio del 
contrato 

Hasta la 
terminación 
del contrato 

Informe 
periódico 
del 
interventor 

Por evento 

13 

T: Verificar alcance de modificaciones 
para evaluar impacto en alcance, 
tiempo o costo 
C: Control y monitoreo por parte del 
interventor 

1 3 4 

b
a
jo

 

Departamento 

Desde el 
acta de 
inicio del 
contrato 

Hasta la 
terminación 
del contrato 

Informe 
periódico 
del 
interventor 

Por evento 

14 

T: Verificar  modificaciones para 
evaluar impacto en alcance, tiempo o 
costo 
C: Control y monitoreo por parte del 
interventor 

1 3 4 

b
a
jo

 

Departamento 

Desde el 
acta de 
inicio del 
contrato 

Hasta la 
terminación 
del contrato 

Informe 
periódico 
del 
interventor 

Por evento 

15 

T: el contratista cubre costos con cargo 
a valor pactado para  imprevistos 
C: Control y monitoreo por parte del 
interventor 

1 3 4 

b
a
jo

 

Contratista 

Desde el 
acta de 
inicio del 
contrato 

Hasta la 
terminación 
del contrato 

Informe 
periódico 
del 
interventor 

Por evento 

16 

T: Realizar requerimiento de 
cumplimiento de obligaciones. 
C: control y monitoreo por parte del 
interventor 

1 2 3 

b
a
jo

 

Departamento 

Desde el 
acta de 
inicio del 
contrato 

Hasta la 
terminación 
del contrato 

Informe 
periódico 
del 
interventor 

mensual 

17 

T: Realizar requerimiento de 
cumplimiento de obligaciones. 
C: control y monitoreo por parte del 
interventor 

1 2 3 

b
a
jo

 

Departamento 

Desde el 
acta de 
inicio del 
contrato 

Hasta la 
terminación 
del contrato 

Informe 
periódico 
del 
interventor 

mensual 

18 

T: Realizar requerimiento de 
cumplimiento de obligaciones. 
C: control y monitoreo por parte del 
interventor 

1 2 3 

b
a
jo

 

Departamento 

Desde el 
acta de 
inicio del 
contrato 

Hasta la 
terminación 
del contrato 

Informe 
periódico 
del 
interventor 

mensual 

19 

T: Realizar requerimiento de 
cumplimiento de obligaciones. 
C: control y monitoreo por parte del 
interventor 

1 2 3 

b
a
jo

 

Departamento 

Desde el 
acta de 
inicio del 
contrato 

Hasta la 
terminación 
del contrato 

Informe 
periódico 
del 
interventor 

mensual 
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N
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Tratamiento y control  

Impacto 
Después Del 
Tratamiento Persona 

responsable 
por 

implementar el 
tratamiento 

F
e

c
h

a
  
  

In
ic
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e
l 
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n
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F
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Monitoreo Y Revisión 

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

 

Im
p

a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 

C
a
te

g
o

rí
a
 

¿Cómo Se 
Realiza El 
Monitoreo

? 

Periodicid
ad 
¿Cuando? 

20 

T: Gestionar el pago de avance de obra 
recibidos a satisfacción. 
C: control y monitoreo por parte del  
supervisor de interventoría 

1 2 3 

b
a
jo

 

Departamento 

Desde el 
acta de 
inicio del 
contrato 

Hasta la 
terminación 
del contrato 

Seguimient
o 
supervisor 
de 
interventorí
a 

mensual 

21 
T: No se acepta reclamación. 
C: control y monitoreo por parte del  
interventoría 

1 2 3 

b
a
jo

 

Departamento 

Desde el 
acta de 
inicio del 
contrato 

Hasta la 
terminación 
del contrato 

Informe 
periódico 
del 
interventor 

mensual 

22 

T: Realizar requerimiento de 
cumplimiento de obligaciones. 
C: Control y monitoreo por parte del 
interventor 

2 3 5 

m
e

d
io

 

Departamento 

Desde el 
acta de 
inicio del 
contrato 

Hasta la 
terminación 
del contrato 

Informe 
periódico 
del 
interventor 

Por evento 

23 

T: Realizar proceso de liquidación 
unilateral o  en sede judicial, según 
corresponda 
C: Verificación de cumplimiento de 
informe final y requisitos de liquidación 

1 2 3 

b
a
jo

 

Departamento 

Desde el 
acta de 
inicio del 
contrato 

Hasta la 
terminación 
del contrato 

Informe 
periódico 
del 
interventor 

Por evento 

 
De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del contratista, basadas 
en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, la Secretaría 
de Hábitat y Vivienda de Cundinamarca no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía 
alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de 
estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente 
pactados en el Contrato. 
 

12.3. Riesgos que asume el contratista. 
 

A partir de la fecha de suscripción del Contrato y en todas las etapas del mismo, el 
contratista asume los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos 
asociados a este Contrato, al igual que respecto a los que logre determinar, salvo 
los casos en que expresamente se ha determinado lo contrario. 
 
En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se 
listan a continuación de manera general, además de aquellos que se desprendan 
de la matriz de riesgos, otras cláusulas o estipulaciones de este contrato, sus 
anexos y sus apéndices o que se deriven de la naturaleza de este Contrato. 
 
Por lo tanto, no procederán reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de 
alguno de los riesgos asumidos por el Contratista y consecuentemente el 
departamento no hará reconocimiento alguno, ni se entenderá que ofrece garantía 
alguna al Contratista, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la 
ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía 
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se encuentren expresamente pactados en el presente Contrato. 

1. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los 
precios de mercado de los insumos y la fluctuación del dólar en las cantidades 
de maquinaria necesarios para ejecutar en los términos de éste. 

2. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de la tasa 
de cambio y de la evolución de la devaluación real observada frente a la 
estimada inicialmente por el Contratista. 

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteración de las condiciones de 
financiación diferentes a los Pagos concernientes a la Secretaría de Habitat y 
Vivienda, como consecuencia de la variación en las variables del mercado, toda 
vez que es una obligación contractual del Contratista viabilizar y obtener 
mecanismos para complementar el esquema de financiación conjuntamente 
con los recursos de la Secretaría de Habitat y Vivienda para la ejecución del 
Proyecto, para lo cual el Contratista tiene plena libertad de establecer con los 
Prestamistas, las estipulaciones atinentes al contrato de mutuo –o cualquier 
otro mecanismo de financiación- necesario para el desarrollo del Proyecto, y no 
existirán cubrimientos o compensaciones de parte de la Secretaría de Habitat y 
Vivienda, como consecuencia de la variación supuesta o real entre cualquier 
estimación inicial de las condiciones de financiación frente a las realmente 
obtenidas. 

4. Los efectos desfavorables, de todos y cualesquiera daños, perjuicios o pérdidas 
de los bienes de su propiedad causados por terceros diferentes de la 
Secretaría de Habitat y Vivienda, sin perjuicio de su facultad de exigir a terceros 
diferentes de la Secretaría de Habitat y Vivienda la reparación o indemnización 
de los daños y perjuicios directos y/o subsecuentes cuando a ello haya lugar. 

5. Los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las condiciones 
económicas y financieras existentes al momento de la presentación de la 
Propuesta por parte del Contratista y consecuentemente, están diseñados para 
restablecer y mantener la ecuación de equilibrio contractual en los términos 
señalados en la Ley 80 de 1993. 

6. La consecución de personal, insumos, materiales, maquinaria y permisos para 
la ejecución de la obra y su entrega son de  exclusiva responsabilidad a cargo 
del Contratista. 

 
7. En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los 

componentes económicos, fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir 
con las obligaciones del Contratista necesarias para la cabal ejecución del 
contrato.  

 
De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del 
Contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, 
en consecuencia, la Secretaría de Habitat y Vivienda de Cundinamarca no hará 
ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar 
los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho 
reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato. 
 

12.4. Riesgos Que Asume El Departamento – Secretaría de Habitat y Vivienda 
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A partir de la fecha de suscripción del Contrato, la Secretaría de Habitat y Vivienda 
asume, única y exclusivamente, los efectos derivados de los riesgos que se listan a 
continuación, además de aquellos que de manera expresa y clara se desprendan 
de otras cláusulas o estipulaciones del contrato y sus apéndices y/o Matriz de 
Riesgos.  
 
En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una 
obligación de pagar una suma de dinero al Contratista, se entenderá que tal suma 
de dinero será cancelada en los términos establecidos en las cláusulas aplicables: 

1. Los efectos desfavorables, derivados de la existencia de daño emergente del 
Contratista, por la ocurrencia de hechos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en 
los términos del Contrato y la legislación existente. 

2. Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecución 
del contrato y que sean aplicables al proyecto. 

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislación 
Tributaria, de tal manera que el Departamento de Cundinamarca asumirá los 
efectos derivados de la variación de las tarifas impositivas, la creación de 
nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes, y en general 
cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al 
momento de la presentación de la Propuesta. 

 
13. ANEXOS 
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13.1. FORMATO No. 1 – CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Ciudad y fecha 
 
Señores 
SECRETARIA  DE HÁBITAT Y VIVIENDA  
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 
Calle 26 #51-53  
Bogotá DC 
 
ASUNTO: LICITACIÓN PÚBLICA No. SHVS-LP-001-2019 
Respetado Doctor: 
 
Nosotros los suscritos __________________ de conformidad con las condiciones que se 
estipulan en los documentos del proceso de Licitación Pública No. SHVS-LP-001-2019, 
presentamos la siguiente propuesta para: relacionar el objeto 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” y en caso de que sea aceptada, nos 
comprometemos a firmar el contrato correspondiente dentro de los dos días hábiles siguientes 
a la fecha de notificación de la resolución de adjudicación. 
Declaramos asimismo bajo la gravedad del juramento: 

1. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes 
de esta carta. 

2. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta 
propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive. 

3. Que conocemos en su totalidad los pliegos de condiciones del Licitación Pública No. 
SHVS-LP-001-2019 y demás documentos de la convocatoria y aceptamos los requisitos 
en ellos contenidos.  

4. Que hemos recibido los documentos que integran los Pliegos de Condiciones y 
aceptamos su contenido. 

5. Que haremos los trámites necesarios para la legalización del contrato en un término de 
dos (2) días hábiles siguientes a la firma del contrato. 

6. Que no me/nos halló/hallamos incurso/s en causal alguna de inhabilidad e 
incompatibilidad de las señaladas en la ley y no nos encontramos en ninguno de los 
eventos de prohibiciones especiales para contratar.  

7. Que me (nos) comprometo (mos) a cumplir totalmente los servicios en los plazos 
estipulados en los Pliegos de Condiciones.  

8. Que responderé (mos) por la calidad de los bienes y servicios contratados, sin perjuicio de 
la constitución de la garantía. 

9. Afirmo, que el proponente o los socios de la persona jurídica, o cada uno de los 
integrantes del consorcio o unión temporal, no se encuentra reportado en el boletín de 
responsables fiscales de la Contraloría General de la República (Resolución Orgánica No. 
5149 de 2000). 

10. Que no hemos sido sancionados mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna 
entidad oficial dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre del 
presente Proceso de Selección. (DILIGENCIAR SOLO CUANDO EL PROPONENTE NO 
HA SIDO SANCIONADO)  
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11. Que hemos sido sancionados por ___________________________________ (indicar el 
nombre de la(s) entidad(es) sancionadoras). (DILIGENCIAR SOLO CUANDO EL 
PROPONENTE HA SIDO SANCIONADO) 

12. Que la propuesta tiene una validez de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de 
cierre de la Convocatoria. 

13. Que con la presentación de esta Oferta me comprometo a ofrecer y cumplir las 
condiciones técnicas mínimas excluyentes establecidas en los estudios previos, pliegos de 
condiciones, sus anexos y formatos. 

14. Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 de la ley 1150 de 2007 en 
concordancia con las leyes 527 de 1999 y 962 de 2005, acepto que las notificaciones, 
requerimientos, comunicaciones, avisos, citaciones, y demás actuaciones a que haya 
lugar en razón o con ocasión del presente proceso sea realizado a través del Correo 
Electrónico: ____________________________ 

15. Que manifestamos bajo la gravedad de juramento que ni yo, ni la sociedad que 
represento, tenemos, ni hemos tenido participación, vinculación o relaciones jurídicas ni 
comerciales, con empresas captadora ilegales de dinero, con actividades relacionadas 
con el narcotráfico, guerrilla y paramilitarismo, ni con cualquier otro tipo de actividad ilícita. 

16. De acuerdo con los Pliegos de Condiciones, los servicios ofrecidos son (llenar una sola 
casilla con una X) de origen:  
(   ) Servicios nacionales   
(   ) Servicios extranjeros  
(   ) Mixtos con igual o más del 50% nacional  
(   ) Mixtos con menos del 50% nacional  
 

 
PROPONENTE: 
IDENTIFICACIÓN: 
DIRECCIÓN: 
TELEFONOS: 
CORREO ELECTRONICO: 
 
 

AVAL DE LA PROPUESTA 
Artículo 20 Ley 842 de 2003 

 
 
Firma de quien avala la propuesta 
Nombre_______________________________ 
Documento de Identificación______________ 
Tarjeta Profesional No._______ 
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13.2. FORMATO No. 2 – DECLARACIONES DE TRANSPARENCIA DEL 
PROPONENTE 

 
PRIMERA: Declaro no encontrarme incurso en ninguna inhabilidad e incompatibilidad prevista en la 
Constitución Política ni en la Ley, así como no tener sanción vigente por la trasgresión de alguna de 
ellas, para contratar con Entidades Públicas. 
SEGUNDA: Declaro que toda la información que suministré durante el proceso contractual y en la 
ejecución del contrato si me es adjudicado, es cierta. 
TERCERA: Declaro que no he ofrecido, ni ofreceré, no he dado, ni daré, directa ni indirectamente, 
dádiva o beneficio para obtener una decisión a mi favor, ventaja impropia o para perjudicar a alguno de 
los proponentes. 
CUARTA: Declaro que la propuesta presentada es seria y económicamente ajustada a la realidad, que 
asegura la posibilidad de ejecutar el objeto del presente contrato en las condiciones de calidad y 
oportunidad exigidas en los Pliegos de Condiciones. 
QUINTA: Declaro públicamente que conozco y acepto las reglas establecidas para el presente contrato, 
las modificaciones, adendas, así como las aclaraciones que se realizaron a los Pliegos de Condiciones, 
en condiciones de transparencia, equidad e igualdad. 

 
COMPROMISOS 

PRIMERO: Proponente. Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad prevista en la Constitución 
o en la Ley, me comprometo a manifestarla a la entidad y me comprometo a ceder el contrato, previa 
autorización escrita de la SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA y, si ello no fuere posible, renunciaré a la ejecución del mismo, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 9º de la Ley 80 de 1993. 
SEGUNDO: Proponente. Me comprometo a desarrollar todas mis actividades en el marco de principios 
éticos y a asumir con seriedad y responsabilidad todos los compromisos relacionados con el contrato. 
TERCERO: Proponente. Me comprometo a suministrar a la SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA 
DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, cualquier información sobre actos de corrupción, 
soborno, subjetividad, presión o favorecimiento en el desarrollo del proceso contractual, del que tenga o 
llegare a tener conocimiento. 
CUARTO: Proponente. Me comprometo a cumplir todas las obligaciones, cargas y los términos en 
general, previstos en los Pliegos de Condiciones y en el contrato. 
QUINTO: Proponente. Nos comprometemos a desarrollar todas nuestras actividades en el marco de 
principios éticos y a asumir con seriedad y responsabilidad todos los compromisos relacionados con el 
presente contrato. 
Atentamente, 
 
Razón Social ___________________________________________ 
Nit ___________ Régimen tributario al cual pertenece ___________ 
Nombre ________________________________ 
C.C. N° ___________ de ___________ 
Dirección ____________________________ 
FAX ___________ 
Ciudad ___________ 
FIRMA Y SELLO (*) 
 
(*) NOTA: Este compromiso deberá ser presentado y firmado por el proponente con la oferta respectiva. 
Si es persona jurídica, por quien conforme a la ley esté facultado. Si es consorcio o unión temporal por 
quien haya sido designado representante en el documento de constitución; Si es persona natural, por 
ella misma; Si actúa en calidad de apoderado, debe estar debidamente facultado por quien tenga la 
legitimación para hacerlo, caso en el cual debe anexar el poder correspondiente. 
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13.3. FORMATO No. 3  CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL PARA 
PERSONAS EXTRANJERAS SIN SUCURSAL O DOMICILIO EN COLOMBIA 

 
Señores 
SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA  
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 
Calle 26 #51-53  
Bogotá DC 
 
REFERENCIA: Proceso de Contratación No. SHVS-LP-001-2019 
OBJETO:         XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
Proponente:  
  
La información financiera se debe presentar en pesos, utilice punto para miles y coma para 
decimales. Indique la fecha de corte de la información, teniendo en cuenta que los Estados 
Financieros deben corresponder al cierre fiscal a 31 de diciembre de (identificación año) o 31 
de diciembre de (identificación año), si no tiene antigüedad suficiente para tener Estados 
Financieros al cierre, deben inscribirse con estados financieros de corte trimestral o de 
apertura. Las sucursales de sociedad extranjera deben presentar para registro la información 
contable y financiera de su casa matriz. 
[Ingrese justificación en caso de que la legislación propia del país de origen establezca una 
fecha de corte diferente a la prevista en este documento] 
La tasa representativa del mercado utilizada para la conversión de los Estados Financieros 
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia es la siguiente: [Incluir TRM del día 
de expedición de los Estados Financieros]   
Balance general y estado de resultados 

Cuenta 

Proponente 
Singular 

Proponente Plural 

Proponente 
(Valor en pesos 
colombianos) 

Integrante N°1 
(Valor en 

pesos 
colombianos) 

Integrante N°2 
(Valor en pesos 

colombianos 

Integrante N°3 
(Valor en pesos 
colombianos) 

Activo Corriente     

Activo Total     

Pasivo Corriente     

Pasivo total     

Utilidad 
Operacional 

    

Gastos de 
intereses 

    

Fecha de corte de 
los estados 
financieros 

    

* Si el Proponente es plural y tiene más de tres participantes debe insertar las columnas 
adicionales en la tabla anterior. 
Capacidad financiera 
Indique las siguientes cifras con máximo 2 decimales:  
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Porcentaje de 
participación 

Proponente 
Singular 

Proponente Plural 

Indicador 
Índice del 
Oferente 

Índice del 
integrante N°1 

Índice del 
integrante 

N°2 

Índice del 
integrante N°3 

Índice de Liquidez     

Índice de 
Endeudamiento 

    

Razón de Cobertura 
de Intereses 

    

Capital de Trabajo     

* Si el Proponente es plural y tiene más de tres participantes debe insertar las columnas 
adicionales en la tabla anterior. 
Capacidad organizacional 
Indique las siguientes cifras con máximo 2 decimales: 

Porcentaje de 
participación 

Proponente 
Singular 

Proponente Plural 

Indicador 
Índice del 
Oferente 

Índice del 
participante 
N°1 

Índice del 
participante 
N°2 

Índice del 
participante N°3 

Rentabilidad 
sobre activos 

    

Rentabilidad 
sobre el 
patrimonio 

    

* Si el oferente es plural y tiene más de tres participantes debe insertar las columnas 
adicionales en la tabla anterior 
Para acreditar la anterior información, adjunto “[lista de documentos que prueban la capacidad 
financiera y organizacional]”, emitidos en  “[incluir el país de emisión]”.  
Declaramos bajo la gravedad de juramento que la información consignada es cierta, 
comprometiendo nuestra responsabilidad personal y la responsabilidad institucional de las 
personas jurídicas que representamos.  
 

 

  

Firma representante legal del Proponente  Firma revisor fiscal o contador 
Nombre: “nombre”  Nombre: “nombre” 
Documento de Identidad: “numero de 
documento de identidad” 

 Documento de Identidad: “numero de 
documento de identidad” 
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13.4. FORMATO 4. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
APORTES PARAFISCALES - PERSONAS JURÍDICAS 

 
Proceso de Contratación No. SHVS-LP-001-2019 

 
En mi condición de Revisor Fiscal de (Razón Social de la compañía) identificada con Nit ____________ 
debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________ de conformidad con lo establecido para 
tal efecto en la Ley 43 de 1990, me permito certificar que he auditado de acuerdo con las normas de 
auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, con el 
propósito de verificar el pago efectuado por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de 
salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para lo cual, me permito certificar 
el pago de los siguientes aportes, los cuales forman parte de dichos estados financieros y corresponden 
a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados 
desde el mes de __________de 2020. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de 
la Ley 1150 de 2007. 
 

APORTE PARAFISCAL 
INDIQUE LOS SEIS ÚLTIMOS MESES A PARTIR DE LA 

FECHA DE CIERRE DEL PRESENTE PROCESO 

MESES   1 2 3 4 5 6 

Sistema de Seguridad Social: 
            

Salud  

Riesgos profesionales              

Pensiones              

Aportes Parafiscales: 
            

Cajas de Compensación Familiar 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF             

Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA              

MARQUE CON UNA (X) EN CADA CASILLA 
Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se 
deberá tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 Artículos 19 a 24. Así mismo, 
en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACIÓN 
FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el Artículo 10 
de la Ley 21 de 1982. 
En caso de presentar acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente mencionadas, se 
deberá precisar el valor y el plazo previsto para el acuerdo de pago, con indicación del cumplimiento de 
esta obligación. 
En caso de no requerirse revisor fiscal, este formato deberá diligenciarse y suscribirse por el 
representante legal de la compañía, certificando el pago efectuado por dichos conceptos en los periodos 
antes mencionados. 
 
Dada en _________, a los __________ ( ) del mes de ________ de 2019. 
 
FIRMA      ______________________________________ 
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA ______________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL Y/O ______________________________________ 
REVISOR FISCAL   ______________________________________ 
No. TARJETA PROFESIONAL  ______________________________________ 

(Para el Revisor Fiscal)     

 



 

78 
 

13.5. FORMATO 5. DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD 
SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES – PERSONAS NATURALES 

 
Proceso de Contratación No. SHVS-LP-001-2019 

 

Yo _______________________________ identificado (a) con C.C. ________ de _______, de 
acuerdo con lo señalado en el Artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA 
GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el 
Código Penal en su Artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y los 
de mis empleados (en caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de salud, pensiones, 
riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses 
contados desde el mes de __________de 2015. 
 

APORTE PARAFISCAL 
INDIQUE LOS SEIS ÚLTIMOS MESES A PARTIR 

DE LA FECHA DE CIERRE DEL PRESENTE 
PROCESO 

MESES  1   2 3  4  5  6  

Sistema de Seguridad Social: 
            

Salud  

Riesgos profesionales              

Pensiones              

Aportes Parafiscales: 
            

Cajas de Compensación Familiar 

Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, ICBF 

            

Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA              

MARQUE CON UNA (X) EN CADA CASILLA 
Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad 
Social, se deberá tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 Artículos 19 
a 24. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto 
para tal efecto, en el Artículo 10 de la Ley 21 de 1982. 
EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES 
ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO 
PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE 
ESTA OBLIGACIÓN. 
Dada en __________ a los _________ ( ) del mes de __________ de  2019 
 
 
FIRMA     ___________________________________ 
NOMBRE DE QUIEN DECLARA ___________________________________ 
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13.6. FORMATO No. 6 – CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITAR 

EXPERIENCIA (72 CLASIFICADOR UNSPSC) CAPACIADAD RESIDUAL 
 

Proceso de Contratación No. SHVS-LP-001-2019 
OFERENTE: ______________________________________________ 
Integrantes (Si es oferente plural): _____________________________ 

CONTRATOS RELACIONADOS CON 
ACTIVIDAD CONSTRUCCIÓN SEGMENTO  

(72 CLASIFICADOR UNSPSC) 

 PORCENTAJE 
DE 

PARTICIPACIÓN 
DEL 

PROPONENTE 
EN EL 

CONTRATO  
(B) 

VALOR DEL 
CONTRATO EN 

PESOS 
COLOMBIANOS 

LIQUIDADOS CON 
EL SMMLV 

PONDERADO POR 
LA PARTICIPACIÓN 

(A*B*SMMLV) 

Número de 
Consecutivo en el 

RUP 

Valor total del 
contrato en SMMLV 

(A) 

        

      TOTAL  

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días (   ) del mes de (      ) de 2019 
 
 
 
 
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL OFERENTE  
 
NOMBRE: 
 
CARGO: 
 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 
 
Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente 
documento. 
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13.7. FORMATO No. 7 – CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA 
CAPACIDAD RESIDUAL 

 
Proceso de Contratación No. SHVS-LP-001-2019 

OFERENTE: ______________________________________________ 
Integrantes (Si es oferente plural): _____________________________ 

 
NOMBRE DEL SOCIO 
O PROFESIONAL DE 
LA ARQUITECTURA, 

INGENIERÍA  
PROFESIÓN 

No DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL 

NUMERO Y AÑO DEL 
CONTRATO LABORAL 
O DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 
PROFESIONALES  

VIGENCIA 
DEL 

CONTRATO 

     

     

 
En constancia de lo anterior firmo este documento a los días (   ) del mes de (        ) de 2019 
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL OFERENTE  
 
NOMBRE: 
 
CARGO: 
 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 
 
 
FIRMA CONTADOR O REVISOR FISCAL DEL OFERENTE  
 
NOMBRE: 
 
CARGO: 
 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 
En caso de consorcios o uniones temporales cada integrante debe anexar este formato  
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13.8. FORMATO No. 8 – LISTADO DE LOS CONTRATOS EN EJECUCIÓN PARA 
ACREDITAR EXPERIENCIA (72 CLASIFICADOR UNSPSC) CAPACIADAD 
RESIDUAL  

 
Proceso de Contratación No. SHVS-LP-001-2019 

 
OFERENTE: ______________________________________________ 
Integrantes (Si es oferente plural): _____________________________ 

 

CONTRATO 

VALOR 
DEL 

CONTRATO 
EN PESOS 

PLAZO 
EN 

MESES 

FECHA 
INICIO 

(D/M/AÑO) 

% 
PARTICIPACIÓN 

EN EL 
CONTRATO  

SALDO 
DIARIO 

CONTRATO 
EJECUCIÓN 

(formula 
pliego) 

SALDO 
CONTRATO 
EJECUCIÓN 

(Formula 
Pliego) 

       

       

 
Manifestamos que no tenemos contratos en ejecución   marcar con  (  ) 
 
En constancia de lo anterior firmo este documento a los días (   ) del mes de (        ) de 2019 
 
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL OFERENTE  
 
NOMBRE: 
 
CARGO: 
 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 
 
 
FIRMA CONTADOR O REVISOR FISCAL DEL OFERENTE  
 

 
NOMBRE: 
 
CARGO: 
 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 
 
En caso de consorcios o uniones temporales cada integrante debe anexar este formato 
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13.9. FORMATO No. 9 – EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE 
 

LICITACIÓN PÚBLICA No. SHVS-LP-001-2019 
 

No
. 

ENTIDAD 
CONTRA
TANTE 

LOCALIZA
CIÓN 

OBJETO NUMERO 
DE 

VIVIENDA
S 

VIP/VIS 
EJECUTA
DAS 

VALOR 
DEL 

CONTRAT
O A LA 

TERMINAC
IÓN ($) 

VALOR 
CONTRAT

O A LA 
TERMINAC

IÓN 
(SMMLV) 

FECHA 
DE 

INICIACI
ÓN 

FECHA 
DE 

TERMIN
ACIÓN 

NÚMERO 
CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 
CONTRATO 

EJECUTADO (RUP) 

          

1. Registre el objeto de la experiencia específica del PROPONENTE tal como aparece en el 
respectivo soporte. No relacione experiencia ni actividades que no estén debidamente 
soportadas.  

2. Indicar mes y año.  
3. La experiencia relacionada en este formato debe contar con los soportes solicitados en 

este pliego de condiciones.  
4. Registre el número consecutivo del reporte del contrato ejecutado que se encuentra en el 

RUP. 
En constancia de lo anterior firmo este documento a los días (   ) del mes de (        ) de 2019 
 

 
 
 

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL PROPONENTE 
 
NOMBRE: 
 
CARGO: 
 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 
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13.10. FORMATO No. 10 – ESTUDIOS, PROFESIÓN Y EXPERIENCIA DEL EQUIPO 
DE TRABAJO 

 
LICITACIÓN PÚBLICA No. SHVS-LP-001-2019 

ESTUDIOS, PROFESIÓN Y EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO 

ROL PROPUESTO:  

NOMBRE: 

PROFESIÓN: 

ESTUDIOS POSTGRADO:  

EXPERIENCIA GENERAL: 

No. CONTRATANTE OBJETO CARGO 

VALOR DEL 
CONTRATO A 

LA 
TERMINACIÓN 

($) 

VALOR DEL 
CONTRATO A 

LA 
TERMINACIÓN 

(SMMLV) 

FECHA DE 
INICIACIÓN 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

                

                

                

 
 
 

 
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL PROPONENTE 
 
NOMBRE: 
 
CARGO: 
 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 
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13.11. FORMATO No. 11 – CARTA DE COMPROMISO  
 

LICITACIÓN PÚBLICA No. SHVS-LP-001-2019 
 
 
Bogotá DC, XX de XXXXXX de 2019 
 
Señores 
SECRETARIA  DE HÁBITAT Y VIVIENDA  
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 
Calle 26 #51-53  
Bogotá DC 
 
Referencia:  Proceso SHVS-LP-001-2019 
 
Asunto:  CARTA DE COMPROMISO 
 
Por medio de la presente, yo XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, identificado con cédula de 
ciudadanía No. XXXXXXXXX de XXXXXXXXXXX, manifiesto mi voluntad y disponibilidad para 
prestar mis servicios profesionales como XXXXXXXXXXXXXXXXXX, con una dedicación del 
XX% del tiempo destinado para la ejecución de la obra, en caso de que el proponente 
XXXXXXXXXXXXX resultara adjudicatario del proceso de selección SHVS-LP-001-2019 cuyo 
objeto es: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, y dando expresa constancia de 
conocimiento de la NOTA 6 del pliego de condiciones referente al personal propuesta  
 
Estaré atento a sus observaciones y dispuesto a resolver las inquietudes que pudieran 
presentarse en la evaluación de mi hoja de vida, para lo cual autorizo ser contactado de 
acuerdo con la información relacionada al pie de mi firma. 
 
Cordial saludo, 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Cargo:   XXXXXXXXXXX 
Teléfono: XXXXXXXXXXXXXX 
Correo: XXXXX@XXXXXX.X 
 
  

mailto:XXXXX@XXXXXX.X
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13.12. FORMATO No.12 – PROPUESTA ECONÓMICA 
 

LICITACIÓN PÚBLICA SHVS-LP-001-2019 
 

 

DESCRIPCIÓN UND 
CANT 

TOTAL 

VALOR 
UNITARIO 

$ pesos 

VALOR TOTAL 
$ pesos 

A. PRESUPUESTO CASAS 

Preliminares     

Replanteo manual de cimientos M2 115,31   

Excavación manual zanja en tierra h=1.0 m M3 24,71   

Relleno en recebo común compactado mecánicamente M3 17,36   

Acero figurado 60000 psi KG 2375,20   

Refuerzo malla electrosoldada KG 252,43   

Placa base concreto 0.08 2500 psi M2 85,36   

Viga de amarre en concreto 3500 psi M3 10,48   

Dovela, grouting 3000 psi Ml 538,30   

Viga aérea 3500 psi M3 2,76   

Pasos prefabricados escaleras en concreto 2500 psi (ancho 1 
m) 

Un 48,00   

Suministro y montaje de perfiles Tipo placa fácil, incl. Bloquelón 
de arcilla y torta concreto 3500 PSI ,05m 

M2 85,76   

Suministro y montaje de perfiles C en lámina 80*40*15mm, 
2mm, incl. Anclajes, tornilleria, pintura alquidica anticorrosiva  y 
platinería. 

ML 73,92   

Mesones en concreto 2500 psi, e=0.1m (inc. Refuerzo) M2 10,18   

Muro en bloque estructural No.5 e=0,12m M2 394,48   

Teja en lámina galvanizada cal 26 pintada M2 105,09   

Caballete galvanizado cal 26 d = ,30 Ml 12,32   

Registro 1/2" Un 8,00   

Red suministro pvc 1 1/2" Ml 48,00   

Punto hidráulico pvc-p/paral 1/2" Un 20,00   

Tanque plástico elevado 500 lt (incluye accesorios e 
instalación) 

Un 4,00   

Caja de inspección de 40x40 Un 4,00   

Red sanitaria pvc-s 4" Ml 27,60   

Salida sanitaria pvc-s/paral 4" Un 4,00   

Red sanitaria pvc-s 3" Ml 8,00   

Salida sanitaria pvc-s/paral 3" Un 20,00   

suministro e instalación lavaplatos de empotrar en acero 
inoxidable 45 x 49 cm (incluye accesorios y grifería Un 4,00   

 
Suministro e instalación sanitario tanque (incluye grifería) Un 4,00   

Suministro e instalación lavamanos colgar (incluye grifería) Un 4,00   
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DESCRIPCIÓN UND 
CANT 

TOTAL 

VALOR 
UNITARIO 

$ pesos 

VALOR TOTAL 
$ pesos 

Suministro e instalación ducha sencilla Un 4,00   

Juegos incrustar (incluye toallero, porta rollo, jabonera, cepillera  
y percha simple) 

Un 4,00   

Rejilla plástica sosco 3x2 Un 8,00   

Lavadero en cemento ,60*,60*,60 m Un 4,00   

Salida lámpara toma pvc completa Un 56,00   

Salida para toma GFCI en tubo conduit PVC de 1/2" y 
conductores de cobre 2N12 AWG THHN + 1No 12 desnudo. 
Incluye toma GFCI, curvas, terminales, uniones, soportes, cajas 
y accesorios para completar la salida. 

Un 8,00   

Suministro, montaje y conexión de automático enchufable de 
1x20, 1x30, 1x40 o 1x50 amperios. 

Un 12,00   

Tablero parcial 4 circuitos Un 4,00   

Suministro y tendido de acometida monofásica aérea antifraude 
en conductores 2No8. Incluye accesorios para completar la 
actividad. 

Ml 36,00   

Suministro y tendido de acometida monofásica en conductores 
1No8 + 1No8 + 1No 10 por tubo. Incluye accesorios para 
completar la actividad. 

Ml 28,00   

Bajante para acometida eléctrica aérea en tubo conduit EMT de 
3/4" de diámetro. Incluye  capacete y accesorios. 

Un 4,00   

Suministro y tendido de ducto PVC de 1". Incluye curvas, 
uniones, boquillas, material de relleno, excavación, 
compactación y accesorios. 

Ml 28,00   

Suministro e hincada de varilla de cobre de 2.44 metros x 5/8" 
para aterrizar la infraestructura de apantallamiento y la malla de 
puesta a tierra. 

Un 4,00   

Suministro y tendido de cable de cobre No 8 para polo atierra. 
Incluye tubo PVC de 3/4". 

Ml 8,00   

Suministro y armado de soldadura tipo cadweld 120 grs para 
empalmes del sistema de apantallamiento y puestas a tierra. 
Incluye moldes, encendedor, pinzas y accesorios. 

Un 4,00   

Suministro y construcción de caja de paso en mampostería de 
30 x 30 para medición y mantenimiento del sistema de tierra . 

Un 4,00   

Suministro, montaje y conexión de antena para televisión. 
Incluye soportes, amplificador de señal y accesorios. 
Mantenimiento del sistema de tierra . 

Un 4,00   

Suministro, transporte, conexión y montaje de medidor 
electrónico monofásico de 60 amperios. Incluye caja 
homologada por el operador y accesorios. 

Un 4,00   

Trámites ante el operador del servicio para aprobar y conectar 
el nuevo servicio. Incluye costos por documento para trámite. 

Un 4,00   

Baldosa cerámica piso-pared 20x20 calidad primera M2 35,87   

Puerta en lamina cal 18 inc. Anticorrosivo M2 30,54   

Marco para puerta en lámina cal 18-.80 Un 20,00   
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DESCRIPCIÓN UND 
CANT 

TOTAL 

VALOR 
UNITARIO 

$ pesos 

VALOR TOTAL 
$ pesos 

Ventana lámina calibre 18 inc. Anticorrosivo M2 22,52   

Vidrio transparente 4 mm M2 22,52   

SUBTOTAL COSTO DIRECTO CUATRO (4) CASAS  

A.     SUBTOTAL COSTO DIRECTO TREINTA Y DOS (32) CASAS  

B. OBRAS DE URBANISMO ANDENES – SARDINELES 

Excavación manual zanja en tierra h=1.0 m M3 306,88   

Gavión malla pvc M3 152,68   

Suministro e instalación de geotextil nt 1800 (estabilización, 
filtro y separación) 

M3 8,80   

Relleno tipo 2 "recebo" M3 99,49   

Andén concreto 3000 psi en sitio e=0.1m M2 304,58   

Sardinel fundido in-situ h=0.2m, e=0.2m,concreto de 3000 psi ML 178,00   

Cañuela concreto 2000 psi 0.20x0.12 ML 184,85   

Empradización (incluye 10 cm de tierra negra) M2 232,20   

B. SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRAS DE URBANISMO ANDENES - SARDINELES 
 

C. INSTALACIONES ELÉCTRICAS RED DE MEDIA TENSIÓN, BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO 

Retiro de poste 12m 510 Un 1,00   

Suministro e instalación de poste de concreto 12m 1050Kg Un 3,00   

Suministro e instalación de estructura LA202 Un 3,00   

Suministro e instalación de transformador 15 kVA (incluye 
protecciones) 

Un 1,00   

Estructura para red trenzada Un 9,00   

Suministro e instalación de red trenzada en aluminio Ml 225,00   

Suministro e instalación de caja de derivación para baja tensión Un 12,00   

Red abierta para alumbrado público en 1#6+1#6 AL THW Ml 205,00   

Suministro e instalación de luminaria con fotocelda Sylvania 
LED STREET ZD216 para alumbrado publico 

Un 15,00   

Sistema de puesta a tierra para transformador (malla de 5x5m 
con cuadricula de 2,5m y 4 varillas, una en cada punta) 

Un 1,00   

Puesta a tierra en final de circuito de baja tensión (10m de 
cable de cobre desnudo N4 y 1 varilla cooper weld) 

Un 4,00   

C.    SUBTOTAL COSTO DIRECTO COSTO DIRECTO RED ELECTRICA 
 

D. URBANISMO CONEXIONES DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS 

Localización y replanteo de redes con equipos de precision M2 160,80   

Excavación manual zanja en tierra h=1.0 m M3 81,04   

Relleno tipo 7 "arena de peña" M3 14,47   
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DESCRIPCIÓN UND 
CANT 

TOTAL 

VALOR 
UNITARIO 

$ pesos 

VALOR TOTAL 
$ pesos 

Relleno tipo 1 "gravilla" M3 7,72   

Relleno con material de excavación M3 56,92   

Triturado grueso 3/4 M3 44,80   

Tubería alcantarillado novafort 6" Ml 160,80   

Tubería pvc alcantarillado 8" Ml 40,00   

Caja de inspección  60x60 Un 17,00   

Caja de inspección  80x80 Un 3,00   

Caja de inspección 100 x 100 Un 1,00   

D.    SUBTOTAL COSTO DIRECTO URBANISMO CONEXIONES DE AGUAS RESIDUALES 
 

E. URBANISMO CONEXIONES DE AGUAS POTABLE 

Localización y replanteo de redes con equipos de precisión M2 303,45   

Excavación manual zanja en tierra h=1.0 m M3 109,24   

Relleno tipo 7 "arena de peña" M3 27,31   

Relleno tipo 2 "recebo" M3 91,04   

Tubería pvcp 1/2" Ml 32,00   

Tubería pvc unión mecánica rde 21 2" Ml 303,45   

Collar de derivación pvc unión mecánica 2" x 1/2" Un 32,00   

Accesorios pvcp unión mecánica rde 13.5  2" Un 15,00   

Adaptadores brida 2" Un 6,00   

Válvula de corte 2" Un 2,00   

Micro medidor Un 32,00   

E.    SUBTOTAL COSTO DIRECTO URBANISMO CONEXIONES DE AGUAS POTABLE 
 

 
  

   
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO DEL PROYECTO (A+B+C+D+E) 

 
ADMINISTRACION % 

 
   

IMPREVISTOS % 
 

   

UTILIDAD % 
 

   

SUBTOTAL AIU  

 
  

   
VALOR TOTAL        

 
 

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL PROPONENTE 
 
NOMBRE: 
CARGO: 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 
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13.13. FORMATO No. 13 – DISCRIMINACIÓN A.I.U. 
 

LICITACIÓN PÚBLICA SHVS-LP-001-2019 
 
 

 

 

ITEM UND CANTIDAD VALOR $ PESOS 

ADMINISTRACION %    

    

    

    

    

IMPREVISTOS %    

    

UTILIDAD %    

IVA SOBRE UTILIDAD    

TOTAL AIU $ 

 

 

 

 

 

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL PROPONENTE 
 
NOMBRE: 
 
CARGO: 
 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 
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13.14. FORMATO No.14 – ACABADOS ADICIONALES  
 

LICITACIÓN PÚBLICA SHVS-LP-001-2019 
 
 

 

DESCRIPCIÓN UND 

ALTERNATIVA CANTIDAD POR 
VIVIENDA CANTIDAD  

TOTAL 

Suministro e instalación de piso 
cerámico formato 50x 50 cm , y guarda 
escoba H= 10 cm, calidad primera, 
incluye pegante cerámico gris y boquilla 
(incluye piso y guardaescoba)  

M2 

  

 

 

Alternativas        

 

Cocina     7.50m2    (  ) 

Sala Comedor y hall  9.54m2    (  ) 

Cocina, sala comedor, hall  17.04m2. (  ) 

 

 

En caso de ser adjudicatarios del proceso de licitación pública SHVS-LP-001-2019, nos 

comprometemos con el suministro e instalación de la cantidad ofrecida de acabado adicional a 

las actividades programadas y presupuestadas en el presupuesto presentado en la propuesta. 

 

 

 

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL PROPONENTE 
 
NOMBRE: 
 
CARGO: 
 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 
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13.15. FORMATO No. 15 – SEGURIDAD y SALUD EN EL TRABAJO  
 

LICITACIÓN PÚBLICA SHVS-LP-001-2019 
 
Certificación suscrita por el representante legal de la misma, en la cual conste que cuenta con 
políticas escritas de Seguridad y Salud en el Trabajo y medio ambiente, encaminadas a la 
prevención de accidentes de trabajo, enfermedades laborales, mediante la mejora continua del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, preservación del medio ambiente, 
promoción y protección de la salud de todos los trabajadores de la empresa contratista que 
prestará los servicios a la Gobernación y de sus subcontratistas sin importar la relación 
contractual que posean y el cumplimiento de los requisitos legales 
 
 
 
 

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL PROPONENTE 
 
NOMBRE: 
CARGO: 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 
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13.16. FORMATO No.16 – PROGRAMACION DE OBRA GENERAL  
LICITACIÓN PÚBLICA SHVS-LP-001-2019 

 
 

 

CAPITULO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

SEM 

1 

SEM 

2 

SEM 

3 

SEM 

4 

SEM 

1 

SEM 

2 

SEM 

3 

SEM 

4 

SEM 

1 

SEM 

2 

SEM 

3 

SEM 

4 

SEM 

1 

SEM 

2 

SEM 

3 

SEM 

4 

Preliminares                                 

Excavaciones                                 

Estructura                                 

Cubierta                                 

Instalaciones 

hidrosanitarias y 

eléctricas 
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13.17. FORMATO No. 17 – MINUTA DEL CONTRATO  
 

LICITACIÓN PÚBLICA No. SHVS-LP-001-2019 
 

 

CLAUSULADO 
Contrato de obra pública [número de contrato], celebrado entre DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA – Secretaría de Hábitat y Vivienda  y [nombre del Contratista]. 
 
Que la misión de la Secretaría de Hábitat y Vivienda es: Garantizar el cumplimiento del 
derecho a la vivienda digna de la población cundinamarquesa consagrado en el Art. 51 de la 
Constitución Política de Colombia; y facilitar los medios técnicos,  económicos,  jurídicos y 
financieros, para acceder a la misma, con el fin de disminuir el déficit cualitativo y cuantitativo 
de vivienda y los índices habitacionales de la población en situación de pobreza  y extrema 
pobreza elevando la calidad de vida  de la población en el Departamento de Cundinamarca y 
el contrato a celebrarse se relaciona con esta misión porque con el proyecto a ejecutar se 
reduce el déficit cuantitativo de vivienda en 32 viviendas en el Municipio de Caparrapí. 
 
Que la necesidad a satisfacer por parte de la Entidad Estatal contratante es la de atender a 32 
familias afectadas por el deslizamiento rotacional ocurrido el 30 de mayo de 2018 en la vereda 
La Calaca – centro poblado San Carlos del municipio de Caparrapí, lo que conllevó a que el 
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo declarará la emergencia mediante acta No. 08 del 31 
de Mayo de 2018 y así mismo la Alcaldía hizo lo propio mediante decreto municipal No. 25 del 
8 de junio de 2018. 
 
Que la Secretaría de Hábitat y Vivienda del Departamento desarrolló los respectivos estudios y 
documentos previos, 
 
Que la Oferta del Proponente [nombre del Contratista] resultó como la ganadora del proceso de 
selección dado que cumplió con las condiciones y requisitos exigidos en el Pliego de 
Condiciones.  
 
Que la actividad a contratar se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones, 
 
Que por medio de la Resolución: (número y fecha del acto administrativo de adjudicación] la 
Entidad Estatal contratante adjudicó el presente Contrato. 
 
Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes 
cláusulas: 
 
Cláusula 1 – Definiciones 
 
Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas 
con el significado que se asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en 
singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos 
utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida 
en el Decreto 1510 de 2013 y de acuerdo al significado establecido en los Pliegos de 
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Condiciones. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente 
cláusula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 

 Definiciones 

  

Acta de Inicio Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar 
de inicio de ejecución 
de la obra pública objeto del presente Contrato. 

Acta de Recibo Final Documento que registra la fecha y las condiciones de 
entrega definitivas de la obra. 

 
Acta de Obra 

Es el documento en el que el Contratista y el interventor 
identifican y cuantifican las cantidades, el porcentaje o en 
general, el desarrollo de obra ejecutada [En 
caso que las obligaciones contractuales se pacten con ítem 
de obra] 

 
Anexo Técnico 

Es el documento anexo al presente Contrato en el que se 
describen las especificaciones técnicas de construcción y/o 
mantenimiento, presupuesto, 
alcance del proyecto, localización y área de influencia y 
actividades y cualquier otra que las partes consideren 
relevante. 

Entidad Estatal contratante DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA 
DE HÁBITAT Y VIVIENDA  NIT: 899.999.114-0 

Contratista El proponente que resulte seleccionado en el proceso NIT:  

Contrato Es el presente acuerdo de voluntades. 

Cronograma Estimado de 
Obra 

Es el Cronograma presentado por el Contratista para 
ejecutar el presente 
Contrato. 

 
Cláusula 2 – Objeto del contrato 
 
CONSTRUCCION DE TREINTA Y DOS (32) VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO 
URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPI, DEPARTAMENTO DE  CUNDINAMARCA”   
Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las 
actividades, alcance y obligaciones del Contrato. 
 
Cláusula 3 – ALCANCE DEL OBJETO 
El alcance del objeto, obedece al contenido de las actividades de orden general y específico, 
en las que se enmarcará el contrato y sus apéndices. Así, sin perjuicio de las obligaciones 
específicas que se encuentran contenidas en los documentos antes enunciados, para el 
desarrollo del objeto, se construirán treinta y dos (32) viviendas de interés prioritario urbanas 
en un predio aportado por la Alcaldia Municipal y ubicado en el centro poblado San Carlos, del 
Municipio de Caparrapí, que se encuentra a 17,6 km del casco urbano del municipio. 
 
Las actividades de orden general son las que a continuación se relacionan: 
 
Construcción de unidades de vivienda: Preliminares, cimientos, desagües e instalaciones 
sanitarias, pisos-bases-rellenos, estructuras en concreto, mampostería, instalaciones 
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hidráulicas, instalaciones eléctricas, pañetes-resanes, cubiertas, cielo rasos, pisos – 
acabados, enchapes y accesorios, vidrios y espejos, aparatos sanitarios, carpintería metálica, 
pintura. 
Construcción andenes y sardineles 
Instalaciones eléctricas de media tensión, baja tensión y alumbrado publico 
Conexiones de aguas residuales domésticas 
Conexiones de agua potable 
Permisos y Licencias a que hubiere lugar. 
 
Cláusula 4 – Valor del Contrato  
 
El valor del presente Contrato corresponde a la suma de $xxxx valor propuesta adjudicataria 
 
El valor incluye IVA y todos los impuestos, tasas y contribuciones Nacionales, 
Departamentales y Municipales, a que hubiere lugar y demás descuentos de carácter 
departamental vigentes al momento de la apertura del presente proceso y/o pago de las 
cuentas y costos directos o indirectos que la ejecución del contrato conlleve. 
 
Cláusula 5 – Forma de Pago 
 
La Entidad Estatal Contratante pagará al Contratista el valor del contrato en la siguiente forma: 
previa presentación de informes por el contratista, debidamente aprobados por parte de la 
Interventoría, así: 
 
Se harán tres (3) pagos así: i) Un primer pago del 50% del valor del contrato, contra Informe 
de avance de obra mayor o igual al 50% aprobado por el interventor, un segundo pago del 
40% del valor del contrato y un último pago del 10% del valor de acuerdo con los hitos que se 
establecen a continuación: 
 
Tabla Hitos de pagos:  
 

Pago Hito Valor del Pago 

1 
Informe de avance de obra mayor o igual al 50% aprobado por el 
interventor   

50%* 
Del valor del contrato 

2 
Informe de avance de obra igual al 100% aprobado por el 
interventor   

40%* 
Del valor del contrato 

3 
Informe final de obra aprobado por interventoría.  
acta de recibo final de obra y  
acta de liquidación del contrato. 

10%* 
Del valor del contrato 

*incluido IVA 
 
Para cada uno de los pagos se requiere de la presentación de los informes de la interventoría 
y certificación de cumplimiento del supervisor de interventoría verificando que el interventor 
acredite el porcentaje de avance real de ejecución de las obras sobre las que ejerce 
interventoría. 
Para tramitar cualquier pago, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en 
el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 
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propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación familiar de conformidad con lo establecido 
en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y artículo 23, parágrafo 1 de la Ley 1150 de 2007.  
 
El valor al que se refiere la presente cláusula será cancelado en la forma prevista, mediante 
consignación o trasferencia electrónica en la cuenta bancaria que indique el contratista  
+, quien además deberá acreditar ser el titular de la misma. 
 
Cláusula 6 – Imputación Presupuestal 
 
La Entidad Estatal contratante pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo a 
los rubros presupuestales como a continuación se relaciona:  
 
La suma de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y 
DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS MLCT ($1.391.292.179) con cargo al rubro 
1131/0100/GR:4.3-08-01-432/A.7.5/ SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA / recurso 
ordinario / Gestionar  y apoyar el acceso 15.000 unidades VIS/VIP urbanas Departamento de 
Cundinamarca del CDP No.7000104771 del 18 de junio de 2019. 
 
La suma CIENTO SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($161.676.695) con cargo al rubro 
1131/0100/GR:4.3-08-01-432/A.7.5/ SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA / recurso 
ordinario / Gestionar  y apoyar el acceso 15.000 unidades VIS/VIP urbanas Departamento de 
Cundinamarca del CDP No.xxxxxxxxxxxx del xxx de julio de 2019 
 
El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las 
apropiaciones presupuestales. 
 
Cláusula 7 – Declaraciones del contratista 
 
El Contratista hace las siguientes declaraciones: 
 

1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 
2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del 

Proceso y recibió de EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARÍA DE 
HÁBITAT Y VIVIENDA respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 

3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 
4. El Contratista al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en 

ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad. 
5. El Contratista está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de 

seguridad social integral. 
6. El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y 

demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente 
contrato. 

7. El Contratista durante la ejecución del presente Contrato realizará todas las actividades 
necesarias para la ejecución final de la obra, cumpliendo con el Cronograma 
establecido en la cláusula 7 del presente Contrato. 

8. El Contratista al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en 
ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses. 

9. El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen 
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de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de 
dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los 
recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serán destinados a ninguna de las 
actividades antes descritas. 

10. El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del 
objeto contractual, así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para 
tales efectos, dando aplicación a la Resolución 1677 de 2008 del Ministerio de la 
Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados 
por Colombia, sobre los derechos de los niños. 

 
 Cláusula 8 – Plazo y Cronograma de Obra 
 
El plazo de ejecución del CONTRATO DE OBRA PUBLICA será de CUATRO (04) MESES 
contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato de acuerdo con el Cronograma 
aprobado por la Entidad estatal y la interventoría externa.  
 
La fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba entre las 
partes el Acta de Inicio de obra. 
 
La fecha de terminación del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba el 
Acta de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe 
cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y 
sus anexos. 
 
Cláusula 9 – Derechos del Contratista 
 
Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 
4 del presente Contrato. 
 
 Recibir por parte de EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARÍA DE 
HÁBITAT Y VIVIENDA la información necesaria, veraz y oportuna para el desarrollo del objeto 
contractual. 
 
Cláusula 10 – Obligaciones del Contratista 
 
10.1. Obligaciones Generales 
 
10.1.1. Firmar el acta de inicio de común acuerdo con el Interventor, una vez cumplidos los 

requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
10.1.2. Suscribir acta de liquidación previa terminación del contrato y del informe final de 

ejecución, avalado por el Interventor.  
10.1.3. Indicar el número de cuenta bancaria de ahorros en la cual el Departamento de 

Cundinamarca deberá consignar los respectivos pagos a que haya lugar dentro de la 
ejecución del Contrato. 

10.1.4. Presentar oportunamente todos y cada uno de los documentos exigidos, incluido el 
informe mensual de las actividades realizadas y aprobadas por la Interventoría para el 
trámite de los pagos.  

10.1.5. Presentar programación de obra del proyecto, de acuerdo al contenido en los anexos 
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técnicos correspondientes, previo a la firma del acta de inicio, la cual debe ser 
aprobada por la interventoría. De ser necesario, la interventoría solicitará la 
presentación del ajuste a la programación de Ejecución de obra.  

10.1.6. Mantener los precios ofrecidos en su propuesta.  
10.1.7.  Cumplir con el objeto del presente contrato con plena autonomía y bajo su propia 

responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni 
vínculo laboral alguno del CONTRATISTA con el DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA-Secretaría de Habitat y Vivienda.  

10.1.8. Asistir y brindar apoyo en los asuntos que la Secretaría de Habitat y Vivienda requiera 
referente al cumplimiento del objeto contractual.  

10.1.9. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el interventor 
para la correcta ejecución del mismo.  

10.1.10. Asistir de manera obligatoria, a cada una de las reuniones ordinarias y/o 
extraordinarias y/o comités de obra que convoque la Secretaría de Habitat y Vivienda, 
durante la ejecución del contrato, en compañía de los profesionales competentes de 
acuerdo al objeto de cada reunión.  

10.1.11. Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que 
elabore en desarrollo del contrato, haciendo entrega de los mismos a la Secretaría de 
Habitat y Vivienda para su archivo. Una vez finalice el objeto contratado, EL 
CONTRATISTA deberá entregar al interventor del contrato, los archivos físicos y 
magnéticos que se hubieran generado durante la ejecución del contrato.  

10.1.12. Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y 
oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales y la ejecución del contrato. 

10.1.13. Responder ante las autoridades competentes por sus actuaciones y omisiones 
derivadas de la celebración del presente contrato y de la ejecución del mismo, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus 
Decretos Reglamentarios.  

10.1.14. Guardar la debida confidencialidad sobre la información a la cual tuviere acceso.  
10.1.15. Obrar con lealtad y buena fé en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones 

y entrabamientos, que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo 
establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios.  

10.1.16. El CONTRATISTA deberá realizar los pagos mensuales al sistema de Seguridad 
Social: Salud, Pensión y Riesgos Laborales y parafiscales del personal administrativo, 
operativo y de obra utilizado en desarrollo del objeto contratado de acuerdo a las 
bases de cotización establecidas en las normas vigentes de conformidad con la Ley 
100 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios. 

10.1.17. El CONTRATISTA deberá cumplir con el pago de salarios, prestaciones sociales y 
honorarios en cumplimiento de las normas laborales.  

10.1.18. Dar estricto cumplimiento a los criterios de protección del medio ambiente que la ley o 
la autoridad competente exijan. 

10.1.19. Dar oportuna respuesta a los requerimientos de los entes de control, sobre los cuales 
la Secretaría de Habitat y Vivienda le corra traslado. 

10.1.20. Dar cumplimiento a las políticas de seguridad de los archivos de información y el uso 
adecuado del Internet y del correo electrónico que fije con la Secretaría de Habitat y 
Vivienda en tal sentido.  

10.1.21. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley que 
pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho ilegal. Cuando se presenten 
tales situaciones, el contratista deberá informar tal evento la Secretaría de Habitat y 
Vivienda y a las autoridades competentes para que ellas adopten las medidas 



 

99 
 

necesarias. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la caducidad del 
contrato conforme lo establece el artículo 18 de la Ley 80 de 1993.  

10.1.22. Se debe mantener el personal durante la ejecución del contrato, solo habrá cambios 
con autorización de la interventoría.  

10.1.23. Responder por cualquier daño que ocasione a los inmuebles aledaños, estructuras e 
instalaciones y redes de servicio superficiales o subterráneas existentes dentro del 
área de trabajo, que le sean legalmente imputables. En dado caso deberán ser 
solucionados por el contratista de manera inmediata. Igualmente responderá por los 
perjuicios que ocasione por disposición inadecuada de materiales, por defecto, por 
descuido del manejo del equipo de construcción, por deficiencia o por cualquier falla 
atribuible a negligencia, descuido o incumplimiento de la normatividad vigente en la 
ejecución de las mismas. Las reparaciones e indemnizaciones a que haya lugar por 
ésta causa, serán a cargo y costas del Contratista.  

10.1.24. El CONTRATISTA deberá mantener durante el desarrollo del contrato, a su personal 
de trabajo y vehículos (camiones y otros) identificados dentro del sitio de la obra. Así 
mismo, el Contratista garantizará el suministro permanente a todos los trabajadores 
los elementos de protección (normativa) y señalización de acuerdo con la 
reglamentación vigente. La no aplicación de esta normatividad generará 
incumplimiento y sanciones para el contratista.  

10.1.25. El CONTRATISTA será responsable de demoler, reparar, construir o reemplazar 
aquellas actividades constructivas y obras defectuosas, que no estén de acuerdo con 
las especificaciones técnicas constructivas, calidad de materiales requeridos, o que 
no cuenten con la calidad estética de acabados, por solicitud de la Interventoría. 
Dichas actividades correrán a cargo del Contratista y se llevaran a cabo antes del 
recibo parcial y/o definitivo a satisfacción de las obras por parte la Interventoría.  

10.1.26. Adelantar de manera oportuna los trámites necesarios ante las entidades municipales 
y las empresas competentes (entidades públicas o privadas.), para obtener las 
autorizaciones, revisiones, avales, permisos, y demás actos y actuaciones 
administrativas que sean necesarias; que garanticen el desarrollo del objeto del 
contrato, acatando con celeridad sus recomendaciones de acuerdo a las normas 
vigentes, especificaciones técnicas y demás solicitudes de estas.  

10.1.27. Constituir, ampliar, prorrogar, modificar y mantener vigente las garantías en el evento 
en que se prorrogue su vigencia o se modifiquen sus condiciones. Así mismo, EL 
CONTRATISTA debe reponer las garantías cuando el valor de las mismas se vea 
afectado por razón de siniestros. De lo anterior el contratista debe comunicar a la 
compañía de seguros.  

10.1.28. Dentro de la vigencia del amparo de estabilidad y calidad de la obra de la póliza de 
garantía única, el contratista se compromete a atender por escrito las solicitudes de 
aclaración o correcciones al producto del objeto contractual, dentro del término de 5 
días calendario contados a partir de la fecha de comunicación que la Secretaría de 
Habitat y Vivienda le envíe en tal sentido. 

10.1.29. Desde la orden de iniciación de las obras y hasta la entrega y recibo definitivo y como 
prevención de riesgos de los usuarios y personal que trabaja, EL CONTRATISTA está 
en la obligación de mantener señalizado el sector contratado, de acuerdo con las 
estipulaciones y especificaciones vigentes sobre la materia. Desde ese momento EL 
CONTRATISTA es el único responsable en el sector contratado de la conservación, 
vigilancia, señalización y el mantenimiento del tránsito. EL CONTRATISTA asumirá 
todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las 
vallas informativas, la iluminación nocturna, vigilancia y demás dispositivos de 
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seguridad y de comunicación y coordinación del plan de manejo de tráfico, 
actividades que deberá cumplir de conformidad con lo establecido en las normas que 
lo regulen, así como lo aprobado por la Secretaría de Movilidad, actividades que 
deberá cumplir de conformidad en las normas y manuales vigentes. Esto, en 
cumplimiento con lo establecido en el artículo 101 de la ley 769 de 2002. Dicha 
señalización es de obligatorio cumplimiento en cada frente de trabajo que tenga el 
contratista. 

10.1.30. El contratista se obliga a coordinar las diferentes etapas de sus trabajos con los otros 
contratistas cuyos trabajos se ejecuten simultáneamente en el sitio de las obras del 
proyecto de vivienda, a que hubiere lugar; deberá cooperar con ellos para no 
interferirse mutuamente ni perjudicar las obras terminadas o en construcción. En caso 
que éstas resulten averiadas por su culpa, el contratista está obligado a repararlas a 
su costa y autoriza la Secretaría de Habitat y Vivienda para descontar de los saldos a 
su favor. El contratista en coordinación con la Interventoría y el municipio de 
Caparrapí, se pondrá de acuerdo con los demás contratistas y preparará con ellos 
con suficiente anticipación los planes y programas de trabajo necesarios para que los 
trabajos que deban realizar se lleven a cabo de la manera más conveniente para ellos 
y para el municipio de Caparrapí. El contratista es responsable por todos los daños 
que se originen por su causa.  

10.1.31. Si el contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita de la interventoría,  
la interventoría le notificará por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, 
señalando específicamente las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. 
Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de ocho (8) días hábiles, 
el Interventor comunicará dicha situación, por escrito, la Secretaría de Habitat y 
Vivienda recomendando las acciones legales a tomar, para que ésta adelante los 
tramites necesarios conforme a la normatividad vigente. En razón a lo anterior, las 
consecuencias que se deriven para la obra o terceros serán asumidas integralmente 
por el contratista. El contratista deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito la 
Interventoría; no obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas así deberá 
manifestarlo por escrito al interventor, antes de proceder a ejecutarlas; en caso 
contrario, responderá solidariamente con el interventor si del cumplimiento de dichas 
órdenes se derivaran perjuicios para EL DEPARTAMENTO -Secretaría de Habitat y 
Vivienda o para el municipio de Caparrapí.  

10.1.32. Evaluación de avance y actualización. Durante la ejecución de la obra, la Secretaría 
de Habitat y Vivienda efectuará, a través, de la Interventoría un seguimiento al 
programa o cronograma de obra, como uno de los mecanismos de verificación del 
cumplimiento del contrato. Por tal motivo, el contratista deberá mantener el programa 
actualizado de manera que en todo momento represente la historia real de lo 
ejecutado para cada actividad, así como su programa de obra proyectado para la 
terminación de los trabajos dentro del plazo contractual. El contratista y el interventor 
evaluarán semanalmente la ejecución del contrato, revisando el programa de obra 
actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos. De estas 
evaluaciones se levantará un acta, suscrita por los ingenieros residentes del 
contratista y de la Interventoría, donde se consignará el estado real de los trabajos; en 
caso de presentarse algún atraso, se señalarán los motivos del mismo, dejando 
constancia de los correctivos que se tomarán para subsanar dicho atraso, los cuales 
se plasmarán en una modificación al programa de obra que no podrá contemplar la 
disminución de las cantidades de obra programadas para cada mes ni una prórroga 
del plazo inicialmente establecido. Cuando fuere necesario suscribir actas de 
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modificación de cantidades obra o modificar el plazo del contrato, el contratista 
deberá ajustar el programa de obra a dicha modificación, para lo cual deberá someter 
a aprobación de la Secretaría de Habitat y Vivienda y con el visto bueno de la 
Interventoría, el nuevo programa de obra.  

10.1.33. Visita preliminar - entrega y recibo definitivo de las obras. Previo al recibo definitivo, el 
contratista junto con la interventoría debe programar entre 15 y 30 días antes del 
vencimiento del plazo del contrato, una visita previa con el fin de inspeccionar el 
estado de las obras a recibir y determinar las correcciones a que haya lugar, las 
cuales deberá efectuar el contratista dentro del plazo previsto para la ejecución de la 
obra; así mismo, con la finalidad de informar a la comunidad y personal que haya 
tenido algún tipo de vinculación con el contratista la fecha de recibo definitivo de las 
obras con el objeto de conocer cualquier tipo de reclamación durante la ejecución del 
contrato. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo 
contractual o de la terminación anticipada del mismo por las causales previstas en la 
Ley, y como requisito previo para la liquidación, se suscribirá el Acta de Recibo 
Definitivo de la Obra en la cual se dejará constancia de la cantidad, valor y 
condiciones de la obra ejecutada, así como de las observaciones a que haya lugar. El 
plazo para suscribir el Acta de Recibo Final de la Obra no hace parte del término para 
liquidar el contrato. 

10.1.34. Los equipos, maquinaria y herramientas que el contratista suministre para la obra, 
deberán estar en perfecto estado de operación ser adecuados y suficientes para las 
características y la magnitud del trabajo por ejecutar.  La Interventoría se reserva el 
derecho de rechazar y exigir el reemplazo o reparación por cuenta del contratista de 
aquellos equipos, maquinarias y herramientas que a su juicio sean inadecuados o 
ineficientes, o que por sus características constituyen un peligro para el personal o un 
obstáculo para el buen desarrollo de las obras. Se exigirá siempre el suministro y 
mantenimiento en buen estado de funcionamiento del equipo básico requerido para la 
construcción de las obras. 
 

10.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:  
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del Contrato, de la Ley, de las señaladas 
en los anexos técnicos y especificaciones técnicas de la Licitación Pública, el CONTRATISTA 
se obliga a las siguientes:  
 
10.2.1. OBLIGACIONES DE EJECUCIÓN DE OBRA OBLIGACIONES DEL COMPONENTE 

TÉCNICO:  
 
10.2.1.1. El contratista se obliga a realizar la construcción de las 32 unidades de vivienda, 

obras de urbanismo y demás actividades que hacen parte del proyecto objeto del 
presente contrato de conformidad con los diseños, especificaciones técnicas, y 
demás documentos aportados por la Secretaría de Habitat y Vivienda y el municipio 
de Caparrapí, los cuales se encuentran en las oficinas la Secretaría de Habitat y 
Vivienda y del municipio de Caparrapí y publicados de forma anexa en el proceso de 
selección.  

10.2.1.2. Presentar a la Interventoría las hojas de vida del recurso humano requerido en el 
Pliego para el inicio de la ejecución de la obra, con el fin de verificar que se cumpla 
con lo exigido en el pliego y sus anexos, dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes al perfeccionado el contrato. Este trámite es prerrequisito para la 
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suscripción del acta de inicio del contrato. 
10.2.1.3. Realizar las intervenciones conforme al pliego de condiciones y sus anexos del 

proyecto, de modo que se deberá confrontar dicha información con las condiciones 
imperantes en la zona al momento de ejecutar la respectiva intervención. En caso 
de encontrar algún tipo de inconsistencia, el Contratista deberá realizar los ajustes 
pertinentes de manera oportuna, a fin que no se generen retrasos en la 
programación y plazo contractual.  

10.2.1.4. Efectuar una visita al sitio donde se ejecutará el proyecto, con la asistencia de la 
interventoría, el Director de Obra y los Especialistas, una vez suscrita la respectiva 
Acta de Inicio, con el fin de hacer un reconocimiento de la zona, y de ello se 
levantará el Acta correspondiente.  

10.2.1.5. Presentar a la interventoría para su aprobación la Programación de Obra detallada.  
10.2.1.6. Realizar en conjunto con la interventoría el inventario de redes de servicios públicos, 

y áreas verdes existentes dentro de la zona en donde se desarrollará el proyecto y 
anexar los diferentes soportes.  

10.2.1.7. Ejecutar el contrato de obra cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas 
vigentes y propias del proyecto. Teniendo en cuenta los principios de economía, 
eficiencia, celeridad y calidad.  

10.2.1.8. Proponer para aprobación de la interventoría, las posibles soluciones a cualquier 
inconsistencia que encuentre durante la ejecución de la obra.  

10.2.1.9. Participar en las reuniones de seguimiento y/o visitas conjuntamente con la 
Interventoría y sus especialistas proponiendo alternativas, generando soluciones y 
demás acciones para el buen desarrollo del proyecto y suscribir el Acta de 
Seguimiento al Contrato.  

10.2.1.10. Cumplir con el cronograma de obra y las especificaciones técnicas aprobado por la 
Interventoría, asegurando el uso adecuado y oportuno de los recursos y de 
conformidad con las especificaciones establecidas en el pliego y sus anexos. En 
caso de incumplimientos efectuar de manera inmediata los correctivos necesarios. 
En caso de variaciones por atraso en la ejecución prevista, presentar de inmediato a 
la Interventoría para su estudio y aprobación el plan de contingencia.  

10.2.1.11. Reprogramar el cronograma del proyecto cuando la interventoría lo solicite para el 
buen desarrollo del mismo.  

10.2.1.12. Presentar a la interventoría las medidas de contingencia tendientes al cumplimiento 
del objeto del contrato dentro del plazo inicialmente previsto. De lo contrario debe 
presentar la nueva programación con las justificaciones necesarias para la ejecución 
del contrato.  

10.2.1.13. Entregar oportunamente a la Interventoría los insumos requeridos para la 
elaboración de los informes mensuales y el final.  

10.2.1.14. En caso de requerirse ítems no previstos para la adecuada ejecución del proyecto, 
presentar a la Interventoría la solicitud con los Análisis de Precios Unitarios 
debidamente justificados dentro de los tres (3) días calendario siguientes a su 
identificación y solicitar a la Secretaría de Habitat y Vivienda su legalización 
mediante la elaboración de un documento modificatorio al contrato. Estos nuevos 
ítems no previstos no podrán modificar el valor inicial del contrato de obra y serán 
aprobados o rechazados por parte de Secretaría de Habitat y Vivienda. 

10.2.1.15. Realizar los ensayos de laboratorio requeridos con el fin de corroborar la calidad de 
los materiales y de la obra, de conformidad con las especificaciones contratadas 
para el proyecto.  

10.2.1.16. Entregar a la Interventoría los planos record de obra construida. 
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10.2.1.17.  Efectuar los correctivos del caso cuando los resultados de los ensayos de 
laboratorio no cumplan con las especificaciones contratadas para el proyecto.  

10.2.1.18. Cumplido lo anterior, realizar nuevos ensayos de laboratorio que prueben el 
cumplimiento de las especificaciones contratadas.  

10.2.1.19. Elaborar, suscribir y presentar a la interventoría para su aprobación el Acta de 
Recibo Parcial de Obra, adjuntando la documentación soporte requerida.  

10.2.1.20. Suscribir junto con la interventoría el Acta de Terminación de Obra a más tardar en 
la fecha de vencimiento del plazo de ejecución. En la terminación se deben 
relacionar las obras ejecutadas, el estado en que se encuentran y el cronograma de 
entrega de los detalles de los faltantes.  

10.2.1.21.  Realizar de manera conjunta con la Alcaldía, empresa de servicios públicos , 
entidades competentes y la Interventoría la visita de inspección detallada, para 
verificar el estado final de las obras. Debe asistir con todos los especialistas 
respectivos.  

10.2.1.22. Suscribir junto con la Interventoría, el Acta de Recibo Final de Obra una vez se 
hayan atendido las no conformidades reportadas por la interventoría, a más tardar 
dentro de los cinco (5) días calendario, contados a partir del requerimiento efectuado 
por la misma. 

10.2.1.23. En el evento en que Secretaría de Habitat y Vivienda deba tomar posesión de las 
obras, por incumplimiento y/o abandono de las mismas por parte del Contratista, la 
Secretaría de Habitat y Vivienda – sin necesidad de acto administrativo que lo 
ordene - citará con la debida antelación al Contratista, para que conjuntamente con 
la Interventoría, el Garante y el Coasegurador, si lo hay, proceda a efectuar una 
visita de verificación de las obras, de la cual se levantará un acta en el formato de 
Acta de Recibo Final de Obra, donde se plasmará ésta circunstancia, el estado de 
las obras, las anotaciones y salvedades a que haya lugar, anexando los soportes 
respectivos. Si el Contratista no comparece, o se niega a suscribir la citada acta, 
Secretaría de Habitat y Vivienda tomará posesión de las obras, dejando constancia 
de ello en la misma acta, la cual se tendrá para todos los efectos como el Acta de 
Recibo Final de Obra.  

10.2.1.24. Entregar a la Interventoría los insumos necesarios para la elaboración del Informe 
final de interventoría de obra, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a 
la terminación de la obra. 

10.2.1.25. En caso de ser necesario realizar cierres parciales de vías o servicios públicos, 
gestionar los permisos que se requieran con dicho fin.  

10.2.1.26. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en buen estado y 
limpieza. 

10.2.1.27. Disponer de los equipos, personal, materiales y demás insumos necesarios para la 
iniciación y ejecución de las obras de construcción, de acuerdo con las fechas 
previstas en el cronograma. 

10.2.1.28. Efectuar los correctivos de obras solicitados por la interventoría, en un plazo no 
mayor de cinco (5) días hábiles.  

 
10.2.2. OBLIGACIONES EN RELACIÓN CON EL RECURSO HUMANO  
 
10.2.2.1. Mantener durante la ejecución de la obra el personal mínimo propuesto por el 

contratista y aprobado por la INTERVENTORIA, el cual no podrá ser cambiado 
durante la ejecución del proyecto, a menos que exista una justa causa, la cual 
deberá ser sustentada ante la INTERVENTORIA.  
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10.2.2.2. En caso de aprobarse el cambio por parte de la INTERVENTORIA, del personal 
mínimo requerido aprobado inicialmente, se deberá tener en cuenta que los 
profesionales que se remplacen se harán por uno de igual o mayores condiciones 
de las exigidas en el pliego de condiciones y sus anexos. 

10.2.2.3. La INTERVENTORIA podrá exigir el reemplazo o retiro de cualquier empleado o 
trabajador vinculado al Contrato, existiendo de por medio, plena justificación técnica 
o de alguna situación que afecte el desarrollo del contrato. La INTERVENTORÍA o la 
Secretaría de Habitat y Vivienda no podrán imponer de manera subjetiva o arbitraria 
a determinado personal para trabajar con la firma contratista, ni tampoco podrá 
exigirse de manera subjetiva y arbitraria el remplazo sin obrar justificación, situación 
irregular que podrá ser denunciada por el contratista de obra ante las autoridades 
respectivas.  

10.2.2.4. Adicionalmente, en las hojas de vida se debe anexar manifestación escrita y bajo la 
gravedad de juramento por parte del Representante Legal, sobre la idoneidad del 
personal profesional presentado, la veracidad de la documentación aportada, tanto 
referida a certificaciones académicas como de experiencia laboral, al igual que 
sobre el cumplimiento de la dedicación mínima.  

10.2.2.5. El Equipo mínimo del Proyecto, deberá ser aprobado por la Interventoría, y podrá 
ser objetado por Secretaría de Habitat y Vivienda. La misma aprobación se requerirá 
para los reemplazos que del mismo personal deban hacerse durante la ejecución del 
contrato. 

10.2.2.6. Cuando cualquiera de los profesionales presentados por el contratista no cumpla 
con los requisitos exigidos en los estudios previos o Pliego de Condiciones, éste 
deberá proceder a presentar la hoja de vida de un profesional que cumpla con los 
requisitos, en un término máximo de Cinco (5) días hábiles contados a partir de la 
fecha del recibo de la comunicación de no aprobación. En todo caso la presentación 
de las hojas de vida de los profesionales no podrá realizarse en más de tres 
oportunidades, so pena de la imposición de las sanciones contractuales a las que 
haya lugar. La aprobación del personal constituye requisito previo para la 
suscripción del Acta de Iniciación del Contrato.  

10.2.2.7. Una vez el interventor apruebe el personal mínimo propuesto, éste no podrá ser 
cambiado durante la ejecución del proyecto, a menos que exista una justa causa, la 
cual deberá ser sustentada interventoría, de nuevo para su evaluación y posterior 
autorización por parte de la Interventoría. En caso de no aprobarse el nuevo 
personal, el Contratista deberá presentar en un término de Dos (2) días hábiles al 
recibo de la comunicación de no aprobación de las hojas de vida de los 
profesionales, nuevas hojas de vida que cumplan con los requisitos establecidos en 
el Pliego de Condiciones y sus anexos. En todo caso, esta actuación no podrá 
realizarse por más de tres (3) oportunidades so pena de la imposición de las 
sanciones contractuales a que haya lugar.  

10.2.2.8. Los retrasos que sufra la ejecución del contrato por no cumplir los requisitos el 
personal mínimo propuesto serán imputables al CONTRATISTA y se contabilizarán 
como plazo de ejecución del contrato, toda vez que es responsabilidad, la 
planeación y prevención del CONTRATISTA, el asegurar la vinculación de su equipo 
mínimo propuesto y del personal adicional que requiera.  

10.2.2.9. El Contratista está obligado a emplear en la ejecución de los trabajos el personal 
profesional y de especialistas aprobados, quienes deberán suscribir con el número 
de su Tarjeta profesional todos los informes, estudios, diseños y planos de 
construcción en sus respectivas áreas, los cuales deben ser avalados por el Director 
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del Proyecto.  
10.2.2.10. La Secretaría de Habitat y Vivienda, se reserva el derecho de exigir el reemplazo o 

retiro de cualquier empleado o trabajador vinculado al contrato.  
10.2.2.11. El CONTRATISTA está obligado a cumplir con el pago de los salarios a los 

profesionales y del personal a su cargo. 
 
10.2.3. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO: 
 
10.2.3.1. Entregar a la interventoría copia de los contratos laborales y de las afiliaciones al 

Sistema General de Seguridad Social Integral del recurso humano exigido 
contractualmente. 

10.2.3.2. Informar a la interventoría de todos los acontecimientos de seguridad y/o salud en el 
Trabajo que ocurran durante el desarrollo del Contrato.  

10.2.3.3. Asistir a las reuniones, comités e inspecciones programadas por la interventoría 
durante el desarrollo y seguimiento ambiental, de seguridad y de salud en el Trabajo 
y suscribir las correspondientes actas generadas de dichas visitas.  

10.2.3.4. Efectuar y evidenciar documentalmente a la Interventoría los pagos al Sistema 
General de Seguridad Social Integral, aportes parafiscales, contribución al Fondo 
Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC) y 
prestaciones sociales de todo el personal vinculado al contrato de obra, de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley y lo exigido en el contrato. Elaborar y presentar 
debidamente firmada a la Interventoría la certificación de pago al SGSSI, 
parafiscales, contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la 
Industria de la Construcción (FIC) y prestaciones sociales.  

10.2.3.5. El contratista deberá tomar todas las medidas conducentes a mantener en perfecto 
estado los materiales necesarios para la construcción de la obra durante todo el 
tiempo de la intervención, teniendo en cuenta que en caso de pérdida, hurto o 
desgaste de estos elementos, deberá reemplazarlos de manera inmediata y el 
contratista asumirá los costos que se deriven del cumplimiento de estos eventos. 
Esta consideración es un factor que el proponente debió tener en cuenta al 
momento de elaborar su propuesta.  

10.2.3.6. Entregar mensualmente a la Interventoría los certificados de materiales de 
proveedores y disposición final de escombros en original expedidos por los 
proveedores y escombreras utilizados en la obra. Adicionalmente, la interventoría 
verificará en obra los recibos de escombros y materiales contra los certificados. En 
caso de presentarse observaciones, el contratista se compromete a entregar las 
aclaraciones y correcciones en el plazo que determine la interventoría y en caso de 
incumplimiento, este hecho podrá constituirse prueba del uso de proveedores o 
sitios de disposición final de escombros no autorizados por la autoridad ambiental 
competente y la Interventoría podrá iniciar las acciones legales y contractuales 
aplicables con el fin de sancionar al contratista.  

10.2.3.7. Diligenciar los formatos referidos a la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y 
Medio Ambiente que en comités sean definidos y que puedan servir como 
herramienta de verificación en la labor de la Interventoría. El contratista se 
compromete a permitir el acceso en todo momento de estos formatos a la 
Interventoría y a la Secretaría de Habitat y Vivienda.  

10.2.3.8. Verificar los sitios donde se instalen campamentos (permanentes o temporales), los 
cuales deben estar conformes a lo dispuesto por la normatividad SST&A vigente. 
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10.2.3.9. Garantizar la evacuación total y definitiva de materiales, residuos, maquinaria, 
equipos, vehículos, señalización y demás elementos utilizados durante la ejecución 
de la obra, antes de la firma del acta de recibo final de obra.  

10.2.3.10. Realizar el mantenimiento a la maquinaria, de acuerdo con lo estipulado por el 
fabricante en el manual de operación y mantenimiento. En todo caso, y con el 
propósito de no afectar el normal desarrollo de la ejecución del contrato, el 
CONTRATISTA deberá poner a disposición del proyecto, los elementos, maquinaria 
y demás necesarios para tal fin.  

 
10.2.4. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL:  
 
10.2.4.1. Verificar las redes en compañía de los delegados de cada ESP y realizar las 

inspecciones necesarias a fin de establecer el estado de la infraestructura soporte 
de las redes de servicios públicos.  

10.2.4.2. Identificar, analizar y desarrollar las alternativas, sobre las interferencias 
encontradas cuantificarlas y presentarlas a la interventoría para su concepto.  

10.2.4.3. Asistir a las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas 
conjuntamente con la Interventoría y los delegados de las diferentes Empresas de 
Servicios Públicos -ESP. (En caso de que aplique).  

10.2.4.4. Enviar a la interventoría la solicitud de las maniobras requeridas con las ESP previa 
verificación en terreno. 

10.2.4.5. Suscribir con los delegados de las ESP y la interventoría, la constancia de ejecución 
de maniobra.  

10.2.4.6. Suscribir el documento de Avance de Obra de Redes de Servicios Públicos, para 
efectuar recibos parciales de obra con las ESP, en caso que aplique.  

10.2.4.7. Informar a la interventoría sobre los daños o hurto a la infraestructura de las ESP y 
suscribir el acta respectiva, máximo dentro de los tres (3) días calendario siguientes 
a la ocurrencia del suceso.  

10.2.4.8. Realizar los trámites y gestiones pertinentes para obtener las aprobaciones 
requeridas en el desarrollo de las obras por parte de las ESP. 

10.2.4.9. Concurrir con el Municipio de Caparrapí a la suscripción del comodato precario 
sobre el inmueble identificado con MI 167-25405 para la ejecución de las 32 
unidades de vivienda. 

10.2.4.10. Suministrar al municipio la información requerida para el proyecto de escrituración 
de cada unidad de vivienda por parte del Municipio. 

 
10.2.5. OBLIGACIONES DE LA ETAPA DE LIQUIDACIÓN:   
 
10.2.5.1. Proporcionar la información completa, requerida por la Interventoría para la 

presentación del Informe final de Interventoría, dentro de los QUINCE (15) días 
calendarios siguientes a la suscripción del acta de recibo final de obra.  

10.2.5.2. Suministrar oportunamente la información requerida por la Interventoría para la 
realización de la devolución de garantías, cuando aplique.  

10.2.5.3. Suministrar a la Interventoría, la información requerida para la elaboración del acta 
de liquidación del contrato, dentro de los QUINCE (15) días calendarios siguientes a 
la suscripción del acta de recibo final de obra.  

10.2.5.4. Suscribir el Acta de Liquidación del contrato de Obra en donde se certifica que la 
responsabilidad por la calidad de las obras recibidas, la verificación de las 
cantidades de obra, el cumplimiento de las especificaciones particulares y generales 
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es total responsabilidad expresa del CONTRATISTA de la obra y de la Interventoría 
y en esa medida se garantiza así el cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones contractuales de las dos partes de acuerdo con la normatividad 
vigente. De igual modo se deben tener en cuenta los lineamientos estipulados en la 
minuta del contrato frente a dichas obligaciones. 

 
Cláusula 11 – Derechos de la Entidad Estatal contratante 
 
11.1. Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o 

modificaciones que la obra necesite. 
11.2. Hacer uso de las cláusulas excepcionales del contrato. 
11.3. Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro 

derecho    consagrado a la Entidad Estatal contratante de manera legal o contractual. 
11.4. Las demás contempladas en la normatividad vigente 
 
Cláusula 12 – Obligaciones de la Entidad Estatal contratante 
 
12.1. Exigir la ejecución idónea y oportuna del contrato. 
12.2.  Ejercer el control y vigilancia del contrato de obra a través de la interventoría que     

contrate para tal fin.  
12.3. Realizar los pagos al contratista de acuerdo con lo establecido en el hito de pagos del 

contrato. 
 

Cláusula 13 - Responsabilidad 
 
EL CONTRATISTA  es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula 2 
del presente Contrato EL CONTRATISTA será responsable por los daños que ocasionen sus 
empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, al 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARÍA DE HÁBITAT Y VIVIENDA en la 
ejecución del objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes será responsable frente a la 
otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de 
fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. 
 
Cláusula 14 - Confidencialidad 
En caso que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la 
confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la 
información suministrada tiene el carácter de confidencial. 
 
Cláusula 15 – Terminación, modificación e interpretación unilaterales del Contrato 
EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARÍA DE HÁBITAT Y VIVIENDA 
puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los 
artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista 
cumpla con el objeto del presente contrato. 
 
Cláusula 16 – Caducidad 
La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, 
puede ser declarada por EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARÍA DE 
HÁBITAT Y VIVIENDA cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecución del 
presente Contrato y por las demás causales previstas por la ley. 
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Cláusula 17 – Cláusula Penal Pecuniaria 
 
En ejercicio de la autonomía de su voluntad, las partes acuerdan libre, expresa e 
irrevocablemente la causación y efectividad de la cláusula penal pecuniaria en caso de 
incumplimiento parcial o definitivo en la ejecución oportuna del contrato o de las obligaciones a 
cargo del EL CONTRATISTA, después de terminado el plazo de ejecución EL 
DEPARTAMENTO podrá hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, a título de pena, por un 
monto equivalente hasta por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato. El pago del 
valor acá señalado a título de cláusula penal pecuniaria se considera como indemnización 
parcial y no definitiva de los perjuicios causados por el incumplimiento del contratista, razón 
por la cual, EL DEPARTAMENTO tendrá derecho a obtener de EL CONTRATISTA el pago de 
la indemnización correspondiente a los demás perjuicios que con dicho incumplimiento se le 
hayan irrogado. EL CONTRATISTA autoriza a EL DEPARTAMENTO a descontar y compensar 
de los saldos presentes o futuros a su favor, los valores correspondientes a la pena pecuniaria 
aquí estipulada. De no existir tales deudas o de no resultar suficientes para cubrir la totalidad 
de su valor EL DEPARTAMENTO podrá obtener el pago de la pena pecuniaria haciendo 
efectiva la garantía de cumplimiento para lo cual seguirá el procedimiento indicado en el 
presente contrato o mediante el ejercicio de las acciones legales a que haya lugar. El valor de 
la pena pecuniaria pactada se calculará sobre el valor total del contrato, incluidas las 
modificaciones al valor del mismo, sin perjuicio de lo previsto en el Art. 1596 del Código Civil.  
 
Cláusula 18 – Cláusula Penal de Apremio 
En ejercicio de la autonomía de su voluntad, las partes acuerdan libre, expresa e 
irrevocablemente la causación y efectividad de la cláusula penal de apremio en caso de mora 
o retrasos por parte de EL CONTRATISTA en la ejecución de la programación del contrato, o 
de sus obligaciones relacionadas con ocasión de la ejecución del mismo, EL 
DEPARTAMENTO podrá hacer exigible estos apremios sucesivos a EL CONTRATISTA por 
cada semana de retraso, por un valor equivalente al 1.0% del valor total del contrato, sin 
exceder el 10% de su valor total. Para efectos de la aplicación de la cláusula penal de 
apremio, EL  DEPARTAMENTO y/o la interventoría verificarán semanalmente el cumplimiento 
del Cronograma de Trabajo y obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, de acuerdo con lo 
señalado en las Reglas de Participación, especificaciones técnicas, oferta presentada por EL 
CONTRATISTA y cláusulas del contrato. Para efectos de que EL CONTRATISTA cancele los 
valores por concepto de cláusula penal de apremio no se requiere que DEPARTAMENTO lo 
constituya en mora, el simple retardo imputable a EL CONTRATISTA dará origen al pago o 
compensación de las sumas previstas en este numeral. EL CONTRATISTA autoriza que 
DEPARTAMENTO descuente y compense de las sumas a su favor los valores 
correspondientes a la cláusula penal de apremio. De no existir tales saldos a favor de EL 
CONTRATISTA o de no resultar éstos suficientes para cubrir la totalidad del valor de la 
cláusula penal de apremio, EL DEPARTAMENTO podrá obtener el pago total o parcial de la 
cláusula penal haciendo efectiva la garantía de cumplimiento para lo cual seguirá el 
procedimiento indicado en la cláusula décima primera o mediante el ejercicio de las acciones 
legales a que haya lugar.  
 
Cláusula 19 – Procedimiento para declarar el incumplimiento contractual y para exigir el 
pago de la cláusula penal de apremio y/o cláusula penal pecuniaria. 
 
Cuando se presente un posible incumplimiento parcial o total del contrato atribuible a EL 
CONTRATISTA respecto de cualquiera de las obligaciones del mismo, EL DEPARTAMENTO, 
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deberá cumplir el siguiente procedimiento para declarar dicho incumplimiento: A) Evidenciado 
un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, según conste en 
informes elaborados por la Supervisión, EL DEPARTAMENTO lo citará a él y al GARANTE, 
mediante comunicación que por escrito se remitirá al domicilio de EL CONTRATISTA y del 
GARANTE, a una audiencia para debatir lo ocurrido. EL DEPARTAMENTO, fijará la fecha 
para realizar la audiencia, como mínimo al quinto día hábil siguiente a la fecha de recepción de 
la comunicación de citación a audiencia al CONTRATISTA y al GARANTE. En la citación, se 
hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan y por ello deberá indicar los 
presuntos incumplimientos contractuales atribuibles al CONTRATISTA, acompañando el 
informe de la supervisión o interventoría en el que se sustente la actuación y las demás 
pruebas que soporten la citación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y 
las consecuencias que podrían derivarse para EL CONTRATISTA, de acuerdo con las 
estipulaciones contractuales. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la 
realización de la audiencia la que deberá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la 
naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales. B) En desarrollo de la audiencia, EL DEPARTAMENTO, presentará las 
circunstancias de hecho que motivan la actuación contractual, indicará los presuntos 
incumplimientos contractuales atribuidos al CONTRATISTA, enunciará las posibles normas o 
cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para EL 
CONTRATISTA, según las estipulaciones contractuales. Acto seguido se concederá el uso de 
la palabra al representante legal del CONTRATISTA o a quien lo represente y al GARANTE, 
para que ejerzan su derecho de defensa y se pronuncien sobre las imputaciones de 
incumplimiento, en desarrollo de lo cual podrán rendir las explicaciones del caso, solicitar y 
aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad. C) Una vez evacuada la práctica 
de las pruebas o recibidos los medios probatorios aportados por los interesados, se cerrará la 
audiencia para que EL DEPARTAMENTO mediante decisión contractual motivada que 
constará por escrito, proceda a resolver sobre la exigibilidad o no de la sanción o declaratoria 
o no del incumplimiento. Si se resuelve que no hubo incumplimiento, se archivará la actuación 
contractual. Por el contrario, si se decide que hubo incumplimiento contractual, en el mismo 
documento, se hará la tasación de la suma a pagar a favor de EL DEPARTAMENTO y a cargo 
del CONTRATISTA y/o EL GARANTE, como consecuencia del incumplimiento de acuerdo con 
las estipulaciones contractuales. La respectiva decisión, se informará mediante comunicación 
escrita que se remitirá al domicilio del CONTRATISTA y del GARANTE. EL CONTRATISTA y 
EL GARANTE, podrán presentar un escrito de reconsideración ante DEPARTAMENTO, dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de adopción de la decisión que declara el 
incumplimiento contractual. Si declarado éste ni EL CONTRATISTA, ni EL GARANTE, 
presentan el escrito de reconsideración o lo hacen en forma extemporánea, se entenderá que 
esa decisión se ratifica y se procede para su posterior cobro. La decisión sobre el escrito de 
reconsideración, si se presenta, será resuelta por DEPARTAMENTO por escrito, dentro de los 
15 (quince) días hábiles siguientes a su recepción y remitida al CONTRATISTA y del 
GARANTE. El plazo anteriormente descrito podrá ser prorrogado por un término igual al 
inicialmente pactado. Por el contrario, si se resuelve que no hubo incumplimiento, se 
comunicará por escrito a los interesados y se archivará la actuación contractual D) En todo 
caso, en cualquier momento del desarrollo de la audiencia contractual, EL DEPARTAMENTO, 
podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio 
necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando 
por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto 
desarrollo de la actuación contractual. En todo caso, al adoptar la decisión, se señalará fecha 
y hora para reanudar la audiencia. EL DEPARTAMENTO podrá ordenar el archivo de la 
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actuación contractual en cualquier momento, si se prueba la cesación de situación de 
incumplimiento que dio lugar a este procedimiento. PARÁGRAFO. Para efectos de valores a 
favor de DEPARTAMENTO, referentes a cláusula penal de apremio, cláusula penal pecuniaria 
procederá la compensación.  
 
Cláusula 20 – Garantías y Mecanismos de cobertura del riesgo 
 
El Contratista se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor de la 
Entidad Estatal contratante, con ocasión de la ejecución del contrato, de acuerdo con la 
siguiente tabla: 
 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

Cumplimiento 2.5% del valor del 
contrato 

Termino del contrato y cuatro( 4) 
meses mas 

Pago de salarios, prestaciones 5% del valor del contrato Plazo del contrato y tres (3) años 
más 

Responsabilidad civil 
extracontractual 

200 smmlv Plazo del contrato y seis (6) 
años más 

Poliza multiriesgo 100% de la obra y/o 
proyecto  

Igual al tiempo de ejecución del 
proyecto 

 
El Contratista se compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo que 
demande la ejecución del contrato, so pena de que la Entidad Estatal contratante haga 
efectiva la cláusula penal de este contrato. 
El Contratista debe presentar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del 
presente contrato la garantía a favor del DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 
A la Entidad Estatal contratante no le serán oponibles por parte del asegurador las 
excepciones o defensas provenientes de la conducta del tomador del seguro, en especial las 
derivadas de las inexactitudes o reticencias en que este hubiere incurrido con ocasión de la 
contratación del seguro ni en general, cualesquiera otras excepciones que posea el 
asegurador en contra del contratista. 
 
Cláusula 21 – Independencia del Contratista 
El Contratista es una entidad independiente de EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – 
SECRETARÍA DE HÁBITAT Y VIVIENDA, y en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer 
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA – SECRETARÍA DE HABITAT Y VIVIENDA, ni de tomar decisiones o iniciar 
acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 
Cláusula 22 – Cesiones 
El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del 
presente Contrato sin la autorización previa y por escrito de EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA – SECRETARÍA DE HABITAT Y VIVIENDA  
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Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA – SECRETARÍA DE HÁBITAT Y VIVIENDA está facultado a conocer las condiciones 
de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente a EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARÍA DE HÁBITAT Y VIVIENDA de la misma y 
solicitar su consentimiento. 
 
Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA – SECRETARÍA DE HÁBITAT Y VIVIENDA exigirá al Contratista, sus socios o 
accionistas una garantía adicional a la prevista en la cláusula 20 del presente Contrato. Si el Contratista, 
sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, la Entidad Estatal contratante puede 
válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación de fusión o escisión empresarial 
o cambio de control]. 
 
Cláusula 23 - Indemnidad 
El Contratista se obliga a indemnizar a EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARÍA DE 
HÁBITAT Y VIVIENDA con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en 
el presente Contrato. 
 
El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier daño o 
perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el 
monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. 
El Contratista mantendrá indemne a la Entidad Estatal contratante por cualquier obligación de carácter 
laboral, o relacionadas que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el 
Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las 
obligaciones derivadas del presente Contrato. 
 
Cláusula 24 – Caso Fortuito y Fuerza Mayor 
Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus 
obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas 
del presente Contrato cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un 
evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la 
jurisprudencia colombiana. 
 
Cláusula 25 – Solución de Controversias 
Los conflictos que surjan durante la ejecución del objeto contractual se solucionaran preferiblemente y 
de común acuerdo por las partes, mediante mecanismo de conciliación, transacción y amigable 
composición en los términos de ley.  
 
Cláusula 26 – Cláusula Compromisoria 
Las divergencias que surjan con ocasión del desarrollo del objeto contractual y de las obligaciones 
derivadas del mismo, se podrán solucionar, si llegaren a fracasar los mecanismos antes contemplados, 
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previo acuerdo de las partes, a través de un tribunal de arbitramento constituido para el efecto por la 
Cámara de Comercio de Bogotá de conformidad con las normas vigentes en la materia, dentro de los 
treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación de la petición por cualquiera de las partes 
contratantes, y cuyos costos serán asumidos por igual tanto por EL DEPARTAMENTO como por EL 
CONTRATISTA. El tribunal estará integrado por tres (3) árbitros especialistas en derecho administrativo 
o contratación estatal, y fallaran el laudo que resulte del mismo en derecho. En caso de no existir 
acuerdo para acudir al tribunal de arbitramento, se acudirá ante la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo.  
 
Cláusula 27- Interventoría 
El seguimiento y vigilancia de la ejecución del presente Contrato estará a cargo de un Interventor 
contratado EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARÍA DE HÁBITAT Y VIVIENDA 
para tal efecto. El objeto del Contrato de Interventoría es la interventoría técnica, administrativa, 
financiera, económica, legal y ambiental del presente contrato. 
 
Cláusula 28 – Anexos del Contrato 
Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos: 
 
Los estudios previos. 
El Pliego de Condiciones del proceso de selección N°. [Número del Proceso de        Contratación], sus 
anexos, adendas o cualquier otro Documento del Proceso. 
La oferta presentada por el Contratista. 
Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales. 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 
Estudios realizados de geotecnia, topografía, redes eléctricas, acueducto y alcantarillado existentes, y 
diseños arquitectónicos, estructurales, hidrosanitario y eléctricos, se obtienen las especificaciones 
técnicas constructivas. 
 
Cláusula 29 – Perfeccionamiento y ejecución 
El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes. Para su ejecución 
requiere el registro presupuestal, la aprobación de la garantía de que trata la Cláusula 19 del presente 
Contrato 
 
Cláusula 30 – Liquidación del contrato. 
 El presente contrato se liquidará de común acuerdo entre las partes al cumplimiento de su objeto, o a 
más tardar dentro de los cuatro (4) meses siguientes, contados a partir de la fecha de la extinción del 
plazo de ejecución del contrato o de la expedición del acto administrativo que ordene su terminación. 
También en esta etapa las partes acordaran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. 
En el acta de liquidación constaran los acuerdos, conciliadores y transacciones a que llegaren las partes 
para poner fin a las divergencias presentadas y poder declarase a paz y salvo. Para la liquidación se 
exigirá al interventor la extensión o ampliación, si es del caso, la garantía del contrato al pago de 
salarios, prestaciones e indemnizaciones y en general para avalar las obligaciones que deba cumplir con 
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posterioridad a la extinción del contrato.  
 
Cláusula 31 – Liquidación Unilateral 
Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido 
de la misma, será practicada directa y unilateralmente por EL DEPARTAMENTO y se adoptara por acto 
administrativo motivado susceptible del recurso de reposición, conforme lo disponen las normas vigentes 
y el procedimiento adoptado por el Departamento mediante Decreto 038 de 2016.  
 
Cláusula 32– Terminación bilateral anticipada. 
 
Las partes de común acuerdo manifiestan que si EL CONTRATISTA no presenta los requisitos para la 
ejecución del contrato en el término de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha de 
suscripción de este, se terminara, pudiendo la Secretaría de Hábitat y Vivienda adjudicar y suscribir el 
contrato con el componente que siga en el orden de elegibilidad. 
 
Cláusula 33 – Lugar de ejecución y domicilio contractual 
Las actividades previstas en el presente Contrato se desarrollarán en cabo en el predio urbano aportado 
por el municipio identificado con matrícula inmobiliaria No. 167-25405 localizado en centro poblado de 
San Carlos – Municipio de Caparrapí, Cundinamarca. Y el domicilio contractual para todos los efectos 
legales es la ciudad de Bogotá D.C. 
 
Cláusula 34 - Notificaciones 
Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del 
presente Contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son 
entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a 
continuación: 
 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA –     [Nombre del Contratista] 
SECRETARÍA DE HÁBITAT Y VIVIENDA     Nombre: 
Nombre: PABLO ARIEL GÓMEZ MARTÍNEZ    Cargo: 
Cargo: Secretario de Hábitat y Vivienda 
Dirección: Calle 26 N° 51-53 Torre Beneficencia Piso 3°   Dirección:  
Teléfono: 7491440 Teléfono:     Correo Electrónico: 
contratacionhabitayvivienda@cundinamrca.gov.co      
 


