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CAPITULO I. 

INFORMACIÓN  GENERAL 

1.1 OBJETO DEL CONTRATO. 

Construcción del primer nivel del centro de acopio de  ASOCEAS, para Asociación de 
Productores de Cafés Especiales del alto Saldaña Herrera, Rioblanco Tolima “ASOCEAS” 
en el corregimiento de Herrera, Municipio de RIOBLANCO, Departamento del Tolima. 
 
Asociación de Productores de Cafés Especiales del alto Saldaña Herrera, Rioblanco Tolima 
“ASOCEAS”, está interesada en recibir ofertas para Promover el Desarrollo Alternativo en 
la región de Tolima, para la construcción del primer nivel del centro de acopio de  
ASOCEAS, que permitirá a la Asociación de Productores de Cafés Especiales del alto 
Saldaña Herrera, Rioblanco Tolima “ASOCEAS, fortalecer sus procesos organizacionales, 
empresariales y comerciales. 

Asociación de Productores de Cafés Especiales del alto Saldaña Herrera, Rioblanco 
Tolima “ASOCEAS” seleccionará mediante el presente proceso, la propuesta Contratar a 
todo costo, con el mejor proponente seleccionado, la construcción del primer nivel del 
centro de acopio de  ASOCEAS. PARÁGRAFO: En relación al Memorando de Acuerdo Ma 
No 1312 – 2014 Asociación de Productores de Cafés Especiales del alto Saldaña 
Herrera, Rioblanco Tolima “ASOCEAS”  será responsable de todo el proceso de 
construcción del primer nivel del centro de acopio de  ASOCEAS, Las siguientes fases 
harán por parte del contrato de obra a todo costo.  

1.2 ALCANCE DEL OBJETO. 

 
1.2.1 LOCALIZACIÓN, DESCRIPCIÓN GENERAL Y ALCANCE FÍSICO DEL PROYECTO 
 
El proyecto está localizado en el CORREGIMIENTO DE HERRERA, MUNICIPIO DE 
RIOBLANCO – TOLIMA. 
 
El proponente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas detalladas en los presentes 
pliegos de condiciones y documentos de estudio; para cualquier inquietud deberá presentar 
observación correspondiente, dentro del término señalado para ello. Se entenderá que en 
el momento de presentar su propuesta, el proponente conoce perfectamente la naturaleza 
de la obra, los sitios y condiciones de la misma, la normas que le son inherentes y lo 
equipos necesarios para ejecutar los trabajos. 
 
El plazo para la ejecución del contrato se establece en TRES (3) MESES contados a partir 
de la suscripción del acta de inicio, firmada por el contratista y el interventor previa 
legalización del contrato. 
 
1.2.2 Visita al sitio de la obra  
 
La visita de inspección al lugar donde se va a ejecutar el objeto del contrato, ES 
OBLIGATORIA, pero es importante que el interesado conozca personalmente el sitio de la 
obra, las condiciones topográficas, las vías de acceso, y todas aquellas circunstancias que 
deben tenerse en cuenta para elaborar su propuesta, con pleno conocimiento del sitio en 



donde van a realizar las obras. El costo de la visita al sitio correrá por cuenta de los 
oferentes.  
 
La fecha y hora programada para llevar a cabo la visita de inspección se ha programado en 
el cronograma de actividades. Los interesados deberán presentar la propuesta en las 
oficinas de UNODC – TOLIMA, Cr 2 No. 17-20 piso 3, Edificio Comité de Cafeteros, en la 
Ciudad de Ibagué, Departamento del Tolima; en copia física y magnética. 
 
Si el interesado es PERSONA NATURAL el mismo debe presentar matricula profesional y 
copia del certificado de vigencia de Matrícula Profesional.  
 
Si el interesado es PERSONA JURÍDICA, la visita podrá ser realizada por el representante 
legal, siempre y cuando sea ingeniero Civil y/o Arquitecto, en caso contrario deberá estar 
acompañado por un delegado debidamente facultado mediante autorización y presentar 
matricula profesional y copia del certificado de vigencia de Matrícula Profesional. 
 
Si el interesado es un CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, la visita será realizada por el 
Representante Legal del consorcio o la unión temporal o alguno de los miembros con la 
exhibición de la tarjeta profesional y deberá presentar copia del certificado de vigencia de 
Matrícula Profesional.  
 
El proponente deberá inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores de la obra e 
informarse por su cuenta acerca de la forma y características del sitio, las cantidades, 
localización y naturaleza de la obra y la de los materiales necesarios para su ejecución, 
transporte, mano de obra, zonas de botaderos, las vías de acceso al sitio y las 
instalaciones que se puedan requerir, las condiciones del ambiente y, en general, sobre 
todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta. 
  
1.3 ENTIDAD CONTRATANTE 

La entidad contratante es Asociación de Productores de Cafés Especiales del alto 
Saldaña Herrera, Rioblanco Tolima “ASOCEAS” la  dependencia ejecutora responsable 
del presente proceso de contratación es Asociación de Productores de Cafés 
Especiales del alto Saldaña Herrera, Rioblanco Tolima “ASOCEAS” 
 
Para efectos de correspondencia y tramitación: 
 

 Asociación de Productores de Cafés Especiales del alto Saldaña Herrera, 
Rioblanco Tolima “ASOCEAS”, por estar en zona rural y carecer de un 
establecimiento comercial, la recepción de correspondencia e información se 
debe remitir a UNODC – TOLIMA, Cr 2 No. 17-20 piso 3 Edificio Comité de 
Cafeteros, en la Ciudad de Ibagué, Departamento del Tolima. 

 Correo electrónico: adquisiciones.col@unodc.org 

 Teléfono: 2611622 Ext. 627 
 

 

 

 

mailto:adquisiciones.col@unodc.org


 

1.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Publicación convocatoria 
Pública de la Invitación a 
Licitar  

27 de Julio de 2015 http://www.unodc.org/colombia/es/ 

Plazo para presentar 
Observaciones a la 
Invitación a Licitar 

Desde el 31 de Julio de 
2015 hasta 3 de Agosto 
de 2015, hasta las 12:00 
pm 

 
UNODC – TOLIMA, Cr 2 No. 17-
20 piso 3 Edificio Comité de 
Cafeteros, en la Ciudad de 
Ibagué, Departamento del Tolima. 
adquisiciones.col@unodc.org 

 

Visita al sitio donde se 
ejecutara la obra y 
Conferencia 

6 de Agosto de 2015, a las 
10:00 am 

Vereda Herrera Rioblanco – 
Tolima. 

Respuesta a 
Observaciones y 
sugerencias a la Invitación 
a Licitar 

4 de Agosto de 2015, 
hasta las 6:00 pm 

Por correo electrónico de cada 
posible oferente  

Comunicación de 
información 
complementaria a la 
Invitación a Licitar 
(Adenda)  

10 de Agosto de 2015, 
hasta las 12:00 pm 

Por correo electrónico de cada 
posible oferente 

Cierre de la Invitación a 
Licitar y recibo de ofertas  

Hasta el 11 de Agosto de 
2015, a las 5:00 pm 

 
UNODC – TOLIMA, Cr 2 No. 17-
20 piso 3 Edificio Comité de 
Cafeteros, en la Ciudad de 
Ibagué, Departamento del Tolima. 
 

Apertura de las Ofertas 
12 de Agosto de 2015, a 
las 8:00 am 

 
UNODC – TOLIMA, Cr 2 No. 17-
20 piso 3 Edificio Comité de 
Cafeteros, en la Ciudad de 
Ibagué, Departamento del Tolima. 
 

Verificación y evaluación 
de cumplimiento de 
requisitos exigidos en la 
Invitación a Licitar 

 
 
 

12 de Agosto de 2015, de 
las 8:00 am hasta las3:00 

pm  

 
UNODC – TOLIMA, Cr 2 No. 17-
20 piso 3 Edificio Comité de 
Cafeteros, en la Ciudad de 
Ibagué, Departamento del Tolima. 
 
http://www.unodc.org/colombia/es/ 
 

Publicación acto de 
Adjudicación o declaratoria 

12 de Agosto de 2015, 
hasta las 4:00 pm 

 
UNODC – TOLIMA, Cr 2 No. 17-

mailto:adquisiciones.col@unodc.org
http://www.unodc.org/colombia/es/


de desierto, a los oferentes 
que presentaron ofertas   

20 piso 3 Edificio Comité de 
Cafeteros, en la Ciudad de 
Ibagué, Departamento del Tolima. 
 
http://www.unodc.org/colombia/es/ 
 

Firma del Contrato.  

Dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes 
a la adjudicación del 
contrato.  

 
UNODC – TOLIMA, Cr 2 No. 17-
20 piso 3 Edificio Comité de 
Cafeteros, en la Ciudad de 
Ibagué, Departamento del Tolima. 
 

Entrega de Garantías  
Dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes 
a la firma del contrato.   

 
UNODC – TOLIMA, Cr 2 No. 17-
20 piso 3 Edificio Comité de 
Cafeteros, en la Ciudad de 
Ibagué, Departamento del Tolima. 
 

Aprobación de Garantías  

Dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes 
a la entrega de las 
garantías. 

 
UNODC – TOLIMA, Cr 2 No. 17-
20 piso 3 Edificio Comité de 
Cafeteros, en la Ciudad de 
Ibagué, Departamento del Tolima. 
 

 
 
NOTA IMPORTANTE: 
 
Para todos los efectos relacionados con los trámites de la presente INVITACION A 
LICITAR, el horario de atención al público y recepción de todo tipo de documentación es de 
LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 4:00 P.M.  
 
Cualquier modificación a las fechas contenidas en esta cronología se efectuará y 
comunicará a los proponentes, mediante ADENDA, las cuales se regirán por lo dispuesto 
en el Artículo 2.2.4 del Decreto 734 DE 2012. 
 
Las adendas se enviaran a cada proponente. 
 

1.5 PLAZO DEL CONTRATO:  

El plazo para la ejecución del contrato, se establece en TRES  (3) MESES contados a partir 
de la fecha de suscripción del acta de inicio por las partes, previo el cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización del contrato. 
 
1.6 MONTO DEL PRESUPUESTO OFICIAL Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 

1.6.1 Monto del presupuesto oficial.  
 
Asociación de Productores de Cafés Especiales del alto Saldaña Herrera, 
Rioblanco Tolima “ASOCEAS”, ha estimado que el costo del objeto contractual 

http://www.unodc.org/colombia/es/


asciende a la suma de CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS  M/CTE                                  
($ 180.000.000,00). 
 
El presupuesto, incluye todos los gastos y costos directos e indirectos inherentes al 
cumplimiento satisfactorio del contrato, así como los imprevistos, de conformidad con los 
estudios técnicos y económicos previos que soportan la presente contratación.  Las 
propuestas cuyo valor supere el presupuesto oficial, serán descalificadas del proceso de 
selección automáticamente 
 
1.6.2 Oferta con valor artificialmente bajo   
 
Cuando el valor de la oferta a juicio de la entidad por la información que tenga a su 
alcance, resulte artificialmente bajo, se requerirá al oferente para que explique las razones 
que sustenten el valor por él ofertado. Una vez sustentadas dichas razones ante el Comité 
Técnico Local, éste recomendará al Representante Legal que rechace o autorice la 
continuidad de la oferta en el proceso (artículo 2.2.10 Decreto 734 de 2012). Por lo tanto 
serán rechazadas las ofertas que superen el 100% del presupuesto oficial de la Ial y las 
ofertas que no sobrepasen el 95% del presupuesto oficial de la Ial. 
 

1.6.3 Disponibilidad de Recursos 
 
La obra a contratar se pagará con recursos del presupuesto de Asociación de 
Productores de Cafés Especiales del alto Saldaña Herrera, Rioblanco Tolima 

“ASOCEAS”, respaldado por el Memorando de Acuerdo, en adelante denominado 
"Acuerdo", entre la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito — 
UNODC/ Proyecto COL K53 y Asociación de Productores de Cafés Especiales del 

alto Saldaña Herrera, Rioblanco Tolima “ASOCEAS”, MA 1312 DE 2014 

 
1.7 PLIEGO DE CONDICIONES 

1.7.1 Pliego de condiciones definitivo 
 
1.7.1.1 CONSULTA PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO 
 
El texto del pliego de condiciones definitivo, podrá ser consultado en la dirección de 
http://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html. Al momento de dar 
apertura al proceso de selección.  
 
1.7.2 OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO 
 
Si los proponentes encontraren discrepancias u omisiones en los documentos de la 
presente Invitación a Licitar (Ial) o tuvieren dudas acerca de su significado o interpretación, 
deberán darlos a conocer a Asociación de Productores de Cafés Especiales del alto 
Saldaña Herrera, Rioblanco Tolima “ASOCEAS”, a través del correo electrónico 
dispuesto para tal efecto adquisiciones.col@unodc.org o a la dirección  UNODC – TOLIMA, 
Cr 2 No. 17-20 piso 3 Edificio Comité de Cafeteros, en la Ciudad de Ibagué, Departamento 
del Tolima. 
Lo anterior, no impide que dentro del plazo establecido para la presentación de propuestas, 
los proponentes puedan solicitar por escrito otras aclaraciones que no hubieren sido 
resueltas. 

http://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html
mailto:adquisiciones.col@unodc.org


     
1.7.3. Modificaciones al pliego de condiciones 
 
Asociación de Productores de Cafés Especiales del alto Saldaña Herrera, Rioblanco 
Tolima “ASOCEAS”, hará las aclaraciones o modificaciones que considere necesarias. 
Toda aclaración o modificación se hará mediante Adendas numeradas consecutivamente, 
estos documentos formarán parte integral del pliego de condiciones; las Adendas serán 
suscritas por el Representante Legal de la Entidad y serán informadas a los convocados.  
 

 

CAPITULO  I I  

DOCUMENTOS,  NORMATIVIDAD  Y ACTOS  APLICABLES 

2.1 NORMATIVIDAD Y ACTOS APLICABLES 

Hacen parte de la presente Invitación a Licitar (Ial), entre otros, las normas y actos que se 
relacionan a continuación: 
 
• Las normas comerciales y civiles vigentes que rijan las materias que aquellas o estos 

no regulen particularmente. 
 
• La Ley 789 de 2002. - Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la 

protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo del Trabajo. 
 
Para los efectos del contrato que llegare a firmarse, hace parte integral del mismo la 
propuesta seleccionada. 
 
Con la presentación de la propuesta, se concluye que el proponente es conocedor de todos 
los documentos citados, igualmente se entiende que ha consultado y conoce los diseños y 
especificaciones. 
 

CAPITULO  I I I  

LA PROPUESTA 

3.1 METODOLOGÍA EN LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

3.1.1. Idioma de la propuesta. 
 
La propuesta, correspondencia y todos los documentos intercambiados entre los 
proponentes y Asociación de Productores de Cafés Especiales del alto Saldaña 
Herrera, Rioblanco Tolima “ASOCEAS”, deberán estar escritos en idioma castellano. 
 
3.1.2. Presentación de la propuesta. 
 
La propuesta se conformará por UN (1) SOBRE que se presentará cerrado e identificado 
como se indica a continuación: 
 
• EL SOBRE NÚMERO 1, contendrá la información y documentos que acrediten el 

cumplimiento de los requisitos habilitantes: capacidad jurídica, condiciones de 



experiencia, capacidad financiera y organización de los proponentes y la oferta 
económica debidamente firmada.  en formato Excel. (Según FORMULARIO No. 3)  

 
• Todas las páginas de la propuesta que tengan modificaciones o enmiendas, deberán 

ser validadas con la FIRMA  AUTORIZADA  AL PIE DE LAS MISMAS de quien suscribe 
la carta de presentación, de lo contrario se tendrán por no escritas. 

 
• Todos los documentos exigidos, se incluirán en el Sobre No. 1 de la propuesta. Para su 

revisión, operarán las reglas de subsanabilidad de que tratan los artículos 5 de la Ley 
1150 de 2007 y artículo 2.2.8 del Decreto 734 de 2012. 

 
• Serán a cargo del proponente, todos los costos asociados a la preparación y 

presentación de su propuesta, y Asociación de Productores de Cafés Especiales 
del alto Saldaña Herrera, Rioblanco Tolima “ASOCEAS”, en ningún caso será 
responsable de los mismos. 

 
• No se exigirán sellos, autenticaciones, documentos originales o autenticados, 

reconocimientos de firmas, ni cualquier otra clase de formalidades o exigencias rituales, 
salvo cuando en forma perentoria y expresa lo exijan leyes especiales.  

 
• Las propuestas deberán ajustarse en todas sus partes a los anexos y a las condiciones 

estipuladas para cada documento en los presentes pliegos de condiciones. Cualquier 
explicación o información adicional, deberá hacerse en nota separada, debidamente 
firmada por la persona autorizada para presentar la propuesta dentro de la misma. 

 
• Un (1) Sobre No 2 que contenga copia de la propuesta técnica y financiera en medio 

físico y magnético (este deberá contener toda la información de la propuesta técnica 
escaneada y la propuesta económica en formato Excel. Aunque no será requisito de 
rechazo,  si puede tenerse en cuenta en caso de que exista un empate en la 
puntuación asignada y dar mayor favorabilidad al oferente que cumpla con la mayoría 
de requisitos exigidos. 

 
3.1.3. Moneda.  
 
El valor de la propuesta deberá presentarse en PESOS COLOMBIANOS. 
 
3.1.4. Firma de la propuesta.  
 
Toda propuesta debe estar firmada por el REPRESENTANTE LEGAL del proponente o por 
APODERADO constituido para tal efecto. Se entenderá firmada la propuesta con la firma 
de la carta de presentación. Propuestas que no contengan los documentos originales 
firmados será causal de rechazo. 
 
3.1.5. Documentos reservados.  
 
Los proponentes deberán indicar en sus propuestas, cuáles de los documentos aportados 
son de carácter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar 
cumplimiento a lo estipulado en el numeral 4 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993. Si el 
proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entenderá que toda 
la propuesta es pública. 
 



3.1.6 Identificación y entrega de la propuesta 
 
La propuesta deberá presentarse en forma escrita, de acuerdo con el orden y requisitos 
establecidos en los presentes pliegos de condiciones, en sobre cerrado. En el sobre se 
hará constar el nombre del proponente y su dirección comercial, y se dirigirá en la siguiente 
forma: 
 
Cada sobre debe contener la siguiente información: 

 

 Nombre o razón social del oferente remitente. 

 Dirección y teléfono del remitente 

 Dirigido a Asociación de Productores de Cafés Especiales del alto Saldaña 
Herrera, Rioblanco Tolima “ASOCEAS” 

 Invitación a Licitar No No MA 1312-2014 001 

 Número y objeto de esta INVITACION A LICITAR No MA 1312-2014 001 

En la que participa. 
 

NO SE ACEPTARÁN propuestas enviadas por fax, correo electrónico o cualquier otro 
medio diferente a su entrega física en las instalaciones de la Entidad, hasta la fecha y hora 
señaladas. 
 
3.1.7 Información suministrada por los oferentes. 
 
La Entidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Constitución Política de 
Colombia, presume que toda la información que el proponente allegue a éste proceso de 
contratación, ES VERAZ Y CORRESPONDE A LA REALIDAD. No obstante, la Entidad 
podrá verificar la información suministrada por el proponente. 
 
3.1.8 Recepción de las propuestas.  
 
Las propuestas se recepcionarán en el lugar señalado en el Cronograma, dejando 
constancia escrita de la fecha y hora exacta en que fue presentada, indicando de manera 
clara y precisa, el nombre o razón social del proponente y el de la persona que en alguna 
representación haya efectuado materialmente el acto de presentación. 
 
3.1.9. Propuestas parciales.  
 
No se aceptarán propuestas parciales para éste proceso. 
 
3.1.10. Propuestas alternativas.  
 
No se aceptarán propuestas alternativas para éste proceso. 
 
3.1.11. Retiro de la propuesta. 
 
Los proponentes podrán solicitar por escrito a la entidad, el retiro de su propuesta antes de 
la fecha y hora previstas para el cierre del plazo del presente proceso de contratación, la 
cual será devuelta sin abrir, en el acto de apertura de las mismas al proponente o a la 
persona autorizada. 
 
3.1.12. Validez de la Propuesta  



 
Los proponentes deberán mantener su oferta sin modificación de ninguna índole por un 
término de ciento cincuenta (150) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre de 
la Invitación a Licitar (Ial).  
 
3.2. CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA 
 
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFÉS ESPECIALES DEL ALTO SALDAÑA  
HERRERA RIOBLANCO TOLIMA “ASOCEAS” podrá rechazar y eliminar una o varias 
propuestas, sin que haya lugar a su evaluación, en cualquiera de los siguientes casos:  
 

1. Cuando el valor contenido de la propuesta, exceda el 100% valor del presupuesto 
oficial para la contratación y no supere el 95 % del valor del presupuesto oficial 

 
2. Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad o 

incompatibilidad para contratar, según lo dispuesto en la Ley 80 de 1993.  
 

3. Cuando su presentación sea extemporánea, es decir, si se presenta después de la 
fecha y hora fijadas para el cierre de la convocatoria, o sea entregada en oficina 
diferente a la indicada, a pesar de ser radicada dentro del plazo señalado para la 
entrega de la misma.  

 
4. Cuando el plazo ofrecido para la ejecución del contrato, supere el establecido en el 

pliego de condiciones.  
 

5. Si el proponente se encuentra inscrito en el Boletín de Responsables Fiscales 
(Artículo 50, Ley 610 de 2000).  

 
6. Cuando la propuesta se presente en forma subordinada al cumplimiento de 

cualquier condición.  
 

7. Cuando el objeto social o actividad mercantil del proponente, no corresponda al 
objeto contractual requerido por la Administración, exigencia que aplica a cada uno 
de los integrantes de consorcios, uniones temporales, u otra forma de asociación.  

 
8. Por no considerar las modificaciones al pliego de condiciones que mediante 

Adendas haya efectuado la Entidad.  
 

9. Cuando no cumpla con las especificaciones mínimas acordadas en el pliego de 
condiciones, o no se subsane hasta antes del inicio de la Audiencia de 
Adjudicación. 

 
10. Si luego de evaluadas las propuestas, se encuentra contradicción entre los 

documentos aportados en la propuesta y lo confrontado con la realidad.  
 

11. Si la propuesta es presentada en moneda diferente a la legal colombiana.  
 

12. Cuando no aporte el Registro Único de Proponentes,  
 



13. Cuando se omitan valores, o se omitan, modifiquen, adicionen, supriman, alteren 
ítems o cantidades del formato del presupuesto oficial. Lo anterior sin perjuicio de 
las propuestas alternativas. 
 

3.3. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA 
 
3.3.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 
 
Carta de presentación de la propuesta, se realizará en papelería membretada,  en donde 
se indique el nombre del proponente o su representante legal, dirección y teléfono de 
contacto y correo electrónico, se deberá especificar el valor de la oferta, forma de pago, el  
tiempo de validez, además de ello es necesario  adjuntar copias legibles de la matrícula 
profesional como Ingeniero Civil y de la cédula de ciudadanía. Si el representante legal 
del proponente, no acreditare título académico en estas profesiones, la propuesta deberá 
ser abonada por un Ingeniero Civil y/o Arquitecto, matriculado, en virtud de lo previsto en 
la Ley 64 de 1978. 
 
No se aceptarán propuestas parciales para esta convocatoria ni tampoco se aceptarán 
propuestas alternativas para la misma. 
 
3.3.2. CARTA DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES. 
 
Se diligenciará dé acuerdo con el modelo suministrado en los presentes pliegos de 
condiciones, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
a) En caso que el proponente sea un consorcio deberá indicar el porcentaje de 
participación de cada uno de sus integrantes, los cuales no podrán ser modificados sin el 
consentimiento previo del Municipio. 
 
b) En caso que el proponente sea una unión temporal indicará el porcentaje de 
participación y señalará los términos y la extensión de la participación en la propuesta y 
en la ejecución del contrato de cada uno de sus integrantes, los cuales no podrán ser 
modificados sin el consentimiento previo de ASOCIACION DE PRODUCTORES DE 
CAFÉS ESPECIALES DEL ALTO SALDAÑA  HERRERA RIOBLANCO TOLIMA 
“ASOCEAS”. La extensión de la participación se indicará en función del alcance del 
contrato. 
 
c) Los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal responderán solidariamente por 
todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato; deberán 
designar a un representante del Consorcio o Unión Temporal. 
 
3.3.3. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL. 
 
Si el proponente es una persona jurídica nacional, deberá comprobar su existencia y 
representación legal, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio; cuando 
se trate de personas jurídicas extranjeras, que no tengan establecida sucursal en 
Colombia deberán comprobar su existencia y representación legal de conformidad con 
las normas de su país de origen. El certificado deberá contener la siguiente información: 
 

Fecha de expedición no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del 
plazo del presente concurso público. 



El objeto social de la sociedad deberá incluir las actividades principales objeto del 
presente concurso público. 

La duración de la sociedad, contada a partir de la fecha de cierre del plazo del presente 
concurso público, no será inferior al plazo establecido para el contrato  y un año más.  

 
Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en 
nombre de la misma, deberá adjuntarse el documento de autorización expresa del 
órgano competente. 
 
Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados en la forma 
prevista en las normas vigentes sobre la materia (apostilla o consularización). 
 
Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, cada sociedad integrante de los 
mismos, si es persona jurídica, deberá comprobar su existencia y representación, 
mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio. 
 
3.3.4 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES.  
 
Podrán participar en el presente proceso de selección todas las personas naturales y/o 
jurídicas, así como los consorcios y/o uniones temporales que se encuentren 
debidamente inscritos, clasificados y calificados en el Registro de Proponentes de la 
Cámara de Comercio de conformidad con el decreto 1510 de 2013, según las 
alternativas descritas en este capítulo segundo del proyecto de pliego de condiciones, 
así: 

72121400 Servicios  de construcción de edificios públicos 
especializados 

72141500 Servicio de preparación de tierras 

72151100 Servicio de construcción de plomería 

72151500 Servicio de sistemas eléctricos 

72151900 Servicio de albañilería y mampostería 

72152300 Servicios de carpintería  

72152500 Servicio de instalación de pisos 

72153000 Servicios de vidrios y ventanearía  

81101500 Ingeniería civil  
 
El contratista como experiencia deberá cumplir por lo menos con cuatro  de  los códigos 
relacionados arriba. 
 
Para el caso de proponente bajo la figura de Unión Temporal o Consorcio, cualquiera de 
sus integrantes puede acreditar la experiencia teniendo un porcentaje de participación 
mayor o igual al 50%.   
 
Solo se tendrá en cuenta los contratos que se hayan relacionado en el FORMULARIO 
correspondiente, siempre que estén debidamente acreditados. 
 
El proponente debe habilitarse en cuanto al K residual conforme a lo establecido en LA 
CIRCULAR EXTERNA 014 DEL 29 DE JULIO DE 2014 EXPEDIDA POR COLOMBIA 
COMPRA EFICIENTE. 
 



En caso de propuestas presentadas en consorcio o unión temporal, todos sus integrantes 
deberán anexar dicho certificado y acreditar su inscripción y clasificación en la actividad, 
especialidad y grupo exigido. 

 

La no presentación del certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes, o 
el incumplimiento de lo previsto en el presente numeral,  dará lugar a que la propuesta 
sea evaluada como INADMISIBLE 

 

3.3.5 LISTA DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN  
 
El proponente debe presentar un certificado 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 objeto del contrato, día, mes, año; y (iv) si la 
obra la ejecuta un consorcio, unión temporal o sociedad de propósito especial, junto con 
el porcentaje de participación del oferente que presenta el certificado. Si el proponente no 
tiene Contratos en Ejecución, en el certificado debe constar expresamente esa 
circunstancia.   

3.3.6 CERTIFICACIÓN DE CAPACIDAD TÉCNICA 
 

Experiencia Específica:  

OBRAS A DESARROLLAR 
EXPERIENCIA A 

ACREDITAR 

CONSTRUCCION 
INFRAESTRUCTURA 

CONSTRUCCION 
INFRAESTRUCTURA 

 
El proponente debe acreditar en su propuesta, que cuenta con experiencia específica 
en: 
 
REQUISITO 
Aportar máximo dos (2) contrato terminado y liquidado, cuyo objeto consista en la 
construcción de infraestructura, en calidad de contratista de obra. La suma del contrato 
deberá ser igual o superior al 200% del cien por ciento del valor del presupuesto oficial 
estimado, expresado en S.M.M.L.V. (559), si cumple se considera aprobado. 
 
Además el contrato aportado como experiencia debe cumplir con cuatro códigos de la 
siguiente clasificación:  
 

72121400 Servicios  de construcción de 
edificios públicos especializados 

72141500 Servicio de preparación de tierras 

72151100 Servicio de construcción de 
plomería 

72151500 Servicio de sistemas eléctricos 

72151900 Servicio de albañilería y 
mampostería 



72152300 Servicios de carpintería  

72152500 Servicio de instalación de pisos 

72153000 Servicios de vidrios y ventaneria  

81101500 Ingeniería civil  

 
La conversión a S.M.L.M.V. se realizará tomando el valor del contrato certificado, 
expresado en Salarios Mínimos del año de finalización de la obra. Esta información 
será extractada del capítulo previsto en el Registro Único de Proponentes vigente y en 
firme a la fecha de cierre del presente proceso. 
 
El contrato con el que se pretende acreditar la experiencia específica debe cumplir o 
tener en cuenta lo siguiente: 
 
a. Para el presente proceso no es válido acreditar la experiencia específica a través de 
contratos ejecutados bajo la modalidad de administración delegada. 
 
b. En los casos en que el contrato haya sido celebrado en consorcio, unión temporal o 
bajo cualquier otra forma de participación conjunta, será tenida en cuenta la experiencia 
específica en su totalidad y el valor de acuerdo al porcentaje de participación. 
 
c. La documentación presentada para la acreditación de la experiencia deberá permitir 
en conjunto la verificación de la siguiente información: 
1) Nombre del contratante. 
2) Nombre del contratista. 
3) Objeto del contrato. 
4) Valor total del contrato o el correspondiente a las obras que se pretenden acreditar. 
5) Lugar de ejecución. 
6) Fecha de inicio del contrato. 
7) Constancia de recibo final de las obras objeto del contrato, con indicación de la fecha 
correspondiente. 
8) 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. 
9) Cuando el valor esté dado en dólares americanos (USD) se convertirá a pesos 
colombianos utilizando para esa conversión la tasa representativa del mercado (TRM) 
vigente para la fecha de recibo final o terminación. 
10) Cuando el valor esté dado en moneda extranjera diferente al dólar americano, se 
realizará su conversión a dólares americanos de acuerdo con las tasas de cambio 
estadísticas publicadas por el Banco de la República, teniendo en cuenta la fecha de 
recibo final o de su terminación y, posteriormente, se procederá a su conversión a 
pesos colombianos de conformidad con la TMR vigente para la fecha de recibo final o 
de su terminación, según corresponda. 
 
11). La experiencia específica se acreditará con obras enmarcadas dentro de los 
códigos del clasificador de bienes y servicios solicitados anteriormente. 
 
Sólo será aceptable la experiencia que sea verificable documentalmente, ya sea a 
través de copias de los documentos contractuales de los proyectos terminados o el que 
haga sus veces, y/o actas de liquidación, y/o actas o documentos de entrega de los 
resultados de la consultoría, y/o actas o documentos donde se verifique la realización 
del contrato. Cualquiera de los documentos anteriormente mencionados deberá venir 



acompañado de la certificación del contratante y debidamente registrados en el RUP de 
la cámara de Comercio. 

 
3.3.7 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO 
 
El proponente debe anexar copia del registro único tributario.  En caso de consorcio o 
unión temporal, cada uno de los integrantes debe anexar el correspondiente certificado. 
 

 Cuando el proponente favorecido con la adjudicación no procediere a cumplir con los 
requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

 
La garantía de seriedad de las ofertas no aceptadas serán devueltas, una vez haya sido 
perfeccionado el contrato respectivo. 
 
3.3.8 CERTIFICACION CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

Se deberá aportar antecedentes  fiscales, expedido por la contraloría General de la 
República, correspondiente al boletín  vigente hasta la suscripción del contrato. 

En caso de consorcios o uniones temporales cada uno de sus integrantes debe aportar 
este certificado. 
 
3.3.9 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURIA 
GENERAL DE LA NACIÓN. 

Se deberá aportar certificado de antecedente disciplinarios expedido por la Procuraduría  
General de la Nación con un tiempo de expedición no mayor a noventa (90) días para 
personas naturales.  

En caso de sociedades consorcio o uniones temporales deberá acompañarse el 
certificado del  representante legal y de cada uno de los integrantes del consorcio o unión 
temporal.  

3.3.10 CONSTANCIA O PAZ Y SALVO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y        
PARAFISCALES. 

Si el  proponente es persona Jurídica deberá aportar una constancia JURAMENTADA  
del representante legal de la empresa  en la  que se certifique  que se encuentra a paz y 
salvo  con los aportes  del sistema de seguridad social, SENA,  ICBF, caja de 
compensación y demás parafiscales. Esta certificación  se exigiera  para cada uno de los 
integrantes  de las Uniones  temporal o consorcios. 

3.3.11 COPIA DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, MATRICULA PROFESIONAL Y 
HOJA    DE VIDA.   

 
Para el caso de consorcios o uniones temporales debe anexarse los documentos 
correspondientes a cada uno de los integrantes. 

 
3.3.12 FORMULARIOS 2 Y 3 
 
i.  Propuesta económica  



 
En el SOBRE No. 1 el proponente deberá incluir la información correspondiente a los 
Precios Unitarios y Valor Total de la Propuesta. Lo anterior, de conformidad con el formato 
que suministrará la Entidad contratante. 
 
El proponente debe anexar Análisis de precios unitarios (APU) Cronograma de actividades 
No superior al tiempo estipula en la IAL, Presupuesto incluya IVA, Discriminar AIU, Cuadro 
de cantidades de obra, Lista de materiales, especificaciones técnicas de cada actividad, 
plan de calidad. 
 
El proponente debe manifestar en la carta de presentación de su oferta que:  
 
Conoce, acepta y cumple todos y cada uno de los ítems, unidades y cantidades de obra y 
especificaciones técnicas relacionadas en el presupuesto oficial y contenidas en el pliego 
de condiciones y en tal sentido se obliga con la Entidad a dar cumplimiento estricto a los 
mismos, en caso de que se le adjudique el contrato.. 
 
j. Copia de Tarjeta Profesional con copia del certificado de vigencia de Matrícula 
Profesional: El proponente, sea persona natural o jurídica y cuando se trate de consorcio 
o unión temporal, cada uno de los integrantes deberá presentarlas.  
 
k. Garantía de seriedad de la propuesta 
 
La propuesta deberá acompañarse de una garantía de una póliza otorgada por una 
compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, con el fin de asegurar la firma y 
perfeccionamiento del contrato, la cual contendrá: 
 
• Asegurado / Beneficiario: ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFES 

ESPECIALES DEL ALTO SALDAÑA  HERRERA RIOBLANCO TOLIMA – 
“ASOCEAS”. 
 

• Cuantía: DIEZ POR CIENTO (10%) del PRESUPUESTO OFICIAL. 
 

• Vigencia: CIENTO CINCUENTA DIAS (150) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de 
la fecha de cierre del plazo de la presente Invitación a Licitar (Ial). 
 

• Tomador / Afianzado: si el proponente es una persona jurídica, la póliza o garantía 
deberá tomarse con el nombre o razón social que figura en el Certificado de Existencia 
y Representación Legal expedido por la cámara de Comercio respectiva y no sólo con 
su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera.  
 

• El parágrafo del artículo 5.1.2 del Decreto 734 de 2012 establece que: “Cuando el 
ofrecimiento sea presentado por un proponente plural bajo la figura de Unión Temporal, 
Consorcio o Promesa de Sociedad Futura, la garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes del proponente plural”. El ó los tomadores de la garantía, deberán 
suscribirla (en el caso de consorcio y uniones temporales, se debe suscribir por todos 
los integrantes). 
 

• La entidad hará efectiva la totalidad de la garantía, a título de indemnización por 
perjuicios, en los siguientes casos: 



 
 Cuando un proponente solicitare el retiro de su oferta después de la fecha de cierre del 

plazo de la presente Invitación a Licitar (Ial), salvo en los casos de inhabilidad o 
incompatibilidad sobreviniente. 
 

 Cuando el proponente favorecido con la adjudicación, no procediere a cumplir con los 
requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y legalización del contrato en el plazo 
establecido. 

 
 La garantía de seriedad de las ofertas no aceptadas, será devuelta solamente en los 

eventos en que el proceso de selección se declare desierto. 
Con la póliza de seriedad, el proponente garantiza: 
 

1. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente 
seleccionado.  

 
2. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el 

término previsto en los pliegos para la adjudicación del contrato se prorrogue o 
cuando el término previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y 
cuando esas prórrogas no excedan un término de tres meses.  

 
3. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de 

cumplimiento exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las 
obligaciones del contrato.  
 

4. El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de 
las propuestas.  
 

5. El haber manifestado ser Mipyme para limitar la convocatoria de un proceso 
contractual sin cumplir los requisitos establecidos en la normativa para tener tal 
condición. 

 
 
El valor asegurado, quedará a favor de ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFES 
ESPECIALES DEL ALTO SALDAÑA  HERRERA RIOBLANCO TOLIMA – “ASOCEAS”., 
cuando el proponente incumpla con alguno de los casos citados. Se entiende que la 
aplicación de la garantía de seriedad de la oferta no exonera al proponente de las acciones 
jurídicas legales conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados a 
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFES ESPECIALES DEL ALTO SALDAÑA  
HERRERA RIOBLANCO TOLIMA – “ASOCEAS”., no cubiertos por el valor de la citada 
garantía. 
 
En el evento en que el proponente favorecido no suscriba el contrato, ASOCIACION DE 
PRODUCTORES DE CAFES ESPECIALES DEL ALTO SALDAÑA  HERRERA 
RIOBLANCO TOLIMA – “ASOCEAS”. podrá adjudicarlo dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes al proponente clasificado en segundo lugar, siempre y cuando su oferta 
le sea también favorable, sin perjuicio de hacer efectivas las sanciones mencionadas a 
quién haya incumplido. En el evento de renuencia absoluta para suscribir el contrato, el 
incumplido incurrirá en la causal de inhabilidad para contratar con las Entidades Estatales 
por el término de cinco (5) años, de conformidad con lo previsto en el literal e), numeral 1 
del artículo 8 de la Ley 80 de 1993. 



 
NOTA: LA NO PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE FORMA 
SIMULTÁNEA CON LA OFERTA, SERÁ CAUSAL DE RECHAZO INSUBSANABLE, 
ARTICULO 5.1.7.1 DEL DECRETO 734 DE 2012.  
 
 
3.4. RESPONSABILIDAD EN LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA.  
  
Los proponentes deberán elaborar por su cuenta y riesgo la propuesta, de acuerdo con lo 
solicitado en éste pliego de condiciones, el cual hará parte integral del contrato.  
 
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, 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 éste proceso de 
selección. 
 
3.5. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTRANJERO.  
 
Los documentos otorgados en el extranjero, deberán cumplir con los requisitos previstos 
en los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil Colombiano y 480 del Código 
de Comercio Colombiano, o con el requisito de la apostille contemplado en la Ley 455 de 
1998 según sea el caso, siempre que de conformidad con dichas disposiciones, así se 
requiera.  
 

CAPITULO  IV 

CONDICIONES  GENERALES  PARA PARTICIPAR 

4.1. CALIDADES DE LOS PARTICIPANTES 

4.1.1. Participantes| 
 
Podrán participar en esta contratación todas las personas naturales, Ingeniero Civil y/o 
Arquitecto con matrícula profesional vigente invitados por ASOCIACION DE 
PRODUCTORES DE CAFES ESPECIALES DEL ALTO SALDAÑA  HERRERA 
RIOBLANCO TOLIMA – “ASOCEAS”. en cuyo objeto social se encuentre claramente 
definida la actividad de la construcción de Infraestructura, cumpliendo con las normas 
legales vigentes que reglamentan el ejercicio de la ingeniería en Colombia, y que se 
encuentren legalmente constituidas y domiciliadas en este país y que su duración no sea 
inferior al término del contrato y un (1) año más. (Art. 6 Ley 80 de 1993).  
 
Los oferentes deben estar debidamente inscritos, calificados y clasificados en el Registro 
Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, EL CERTIFICADO DEBE ESTAR EN 
FIRME EN LA FECHA QUE INICIA EL PLAZO PARA PRESENTAR PROPUESTAS.   
 
4.1.2. Consorcios y uniones temporales 
 
Podrán presentarse en Consorcio o en Unión Temporal, COMO MÁXIMO DOS (2) 
INTEGRANTES, personas naturales o personas jurídicas o la combinación de éstas, con 
un porcentaje mínimo de participación del 40%.  
  



De presentarse en Consorcio o Unión Temporal, cada uno de los miembros del Consorcio o 
Unión Temporal deberá estar inscrito y clasificado en el R.U.P. en la especialidad exigida. 
 
Los proponentes indicarán si su participación es a título de consorcio o unión temporal y en 
este último caso, señalarán los términos y extensión de la participación en la propuesta y 
en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la 
Entidad Estatal contratante. 
 
Los miembros del consorcio o unión temporal deberán designar la persona que para todos 
los efectos, representará al consorcio o unión temporal y señalarán las reglas básicas que 
regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad.  
 
La duración del consorcio o de la unión temporal, será igual al término de vigencia del 
contrato y hasta tanto se produzca la liquidación del mismo, sin perjuicio de las 
obligaciones asumidas por concepto de la garantía única, caso en el cual subsistirá hasta 
el vencimiento de la misma. 
 
No podrá haber cesión del contrato entre los miembros del consorcio o unión temporal, 
ésta condición es cláusula obligatoria del contrato. 
 
4.2. REQUISITOS PARA PARTICIPAR 
 
4.2.1. OBJETO SOCIAL PARA PERSONAS JURÍDICAS. 
 
El oferente persona jurídica, debe acreditar que su objeto social comprende las actividades 
relacionadas con el objeto a contratar, así como su existencia y representación legal.   
 
4.2.2. REPRESENTANTE LEGAL. 
 
Cuando se trate de persona jurídica, quien presenta la propuesta debe estar autorizado 
para comprometer la firma por el valor de la propuesta. En caso de requerir el 
representante legal autorización para celebrar contratos a partir de determinadas cuantías 
conforme a los estatutos de la persona jurídica, deberá presentar la respectiva autorización 
para la presentación de la oferta y la suscripción del contrato que se llegare a adjudicar 
como resultado del presente proceso de Invitación a Licitar (Ial). El acta que para el efecto 
se aporte, deberá cumplir con los requisitos y formalidades establecidos en el artículo 189 
del Código de Comercio. 
 
4.2.3. Inhabilidades o incompatibilidades. 
 
El oferente no debe estar incurso en ninguna de las causales de inhabilidades o 
incompatibilidades para participar y contratar previstas en la Constitución y la Ley, en 
especial las establecidas en la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007. Con la firma de la 
propuesta, se entiende que el oferente no se encuentra incurso en ninguna causal de 
incompatibilidad o inhabilidad prevista en la Ley. Cuando la inhabilidad o incompatibilidad 
sobrevenga en el curso del proceso de selección, se entenderá que el proponente renuncia 
a su participación en el proceso y a los derechos surgidos del mismo, sin que haya derecho 
a indemnización alguna por tal hecho. 
 
 



4.2.4. Proponentes extranjeros 
 
Los proponentes extranjeros, deben acreditar un apoderado o representante en Colombia 
para todos los efectos del proceso contractual cuando sea el caso y ceñirse en un todo a lo 
establecido en estos pliegos y en lo reglado por las normas legales vigentes 
 

4.3. REGLAS DE SUBSANABILIDAD.  

 
De conformidad con el artículo 2.2.8 del Decreto 734 de 2012 y de la Ley 1150 de 2007, los 
proponentes podrán subsanar los REQUISITOS O DOCUMENTOS QUE VERIFIQUEN 
LAS CONDICIONES DEL PROPONENTE O SOPORTEN EL CONTENIDO DE LA 
OFERTA Y QUE NO CONSTITUYAN LOS FACTORES DE ESCOGENCIA 
ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD EN EL PRESENTE  PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
No serán objeto de subsanabilidad aquellos asuntos relacionados con la FALTA DE 
CAPACIDAD PARA PRESENTAR LA OFERTA, ni la acreditación de CIRCUNSTANCIAS 
OCURRIDAS CON POSTERIORIDAD AL CIERRE DEL PROCESO. EL REGISTRO 
UNICO DE PROPONENTES NO ES SUBSANABLE. 
 
4.4. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS HABILITANTES 
(CAPACIDAD JURÍDICA, CONDICIONES DE EXPERIENCIA, CAPACIDAD FINANCIERA 
Y ORGANIZACIÓN DE LOS PROPONENTES).  
 
4.4.1 CAPACIDAD JURÍDICA  
 
El contratista podrá ser una persona natural o jurídica con Registro Único de Proponentes, 
quienes podrán actuar directamente o mediante la conformación de consorcios o uniones 
temporales, siempre que dentro de sus actividades o del giro normal de sus negocios, se 
encuentre la construcción de Infraestructura y que su duración, para el caso de personas 
jurídicas, no sea inferior al término del contrato y un año más. Para su habilitación, deberá 
comprobar experiencia, cumplimiento e idoneidad. 
 
Los oferentes deben estar debidamente inscritos, calificados y clasificados en el Registro 
Único de Proponentes de la Cámara de Comercio (QUE SE ENCUENTRE EN FIRME). 
 
El oferente debe acreditar que su establecimiento o su objeto social, comprende las 
actividades requeridas en el presente proceso de contratación, lo que se demostrará con la 
copia del registro mercantil o certificado de existencia y representación legal 
correspondiente,  
 
4.4.2 CAPACIDAD FINANCIERA  
 
Para la evaluación de la capacidad financiera del proponente, se tendrá en cuenta la 
información consignada en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio 
(RUP) de su domicilio, que se ENCUENTRE EN FIRME a la fecha del cierre de la presente 
Invitación a Licitar (Ial) y en el cual la respectiva Cámara de Comercio haya verificado los 
Estados Financieros con corte a 31 de Diciembre de 2014. Para los consorcios, uniones 
temporales u otra forma asociativa, cada uno de sus integrantes deberá aportar el Registro 
Único de Proponentes de la Cámara de Comercio respectiva (RUP), QUE SE 
ENCUENTRE EN FIRME a la fecha del cierre de la presente convocatoria.  



 
Para consorcios o uniones temporales, se calculará de manera ponderada de conformidad 
con el porcentaje de participación. 
 
En caso de que la propuesta no cumpla alguno de los índices anteriores, su propuesta se 
calificará NO HABILITADA FINANCIERAMENTE. 
 
4.4.2.1 REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA  
 
Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar los siguientes 
requisitos:  
 
 
 
 
Capital de trabajo (CT):  
 
Donde, 
CT = Capital de trabajo  
AC = Activo corriente  
PC = Pasivo corriente 
 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al 0.30 % del PO 
 
CT = o > 40%*PO 
 
 Se calcula con la siguiente fórmula: 
 
CT = Activo Corriente – Pasivo Corriente 
 
Debe ser igual o mayor a 50% el presupuesto oficial. 
 
Para el caso de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma de asociación, el CT del 
proponente se obtendrá así: 
 
CT = Sumatoria de ACi - Sumatoria de PCi 
 
ACi= Activo Corriente de cada uno de los integrantes 
PCi= Pasivo Corriente de cada uno de los integrantes 
 
En todo caso, para el cálculo de los respectivos índices de cada uno de los integrantes se 
aplicará la fórmula descrita 
 
Si el proponente no cumple con los requisitos anteriores será declarado NO ADMISIBLE. 
 
Liquidez:  
 
Debe ser igual o mayor a (10) Diez 
 
Si el proponente es un Consorcio o una Unión Temporal el índice de liquidez se calcula 
como la sumatoria del activo corriente sobre el pasivo corriente de cada uno de sus 



integrantes multiplicados por su porcentaje de participación. 
 
PT1 = PASIVO CORRIENTE DE C/U DE SUS INTEGRANTES 
AT1 = ACTIVO CORRIENTE DE C/U DE SUS INTEGRANTES 
 
Si el proponente no cumple con el requisito anterior será declarado NO ADMISIBLE  
 
Nivel de Endeudamiento %:  
Este criterio se determinara de la siguiente manera: 
 
NE= PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL.*100 
 
Debe ser menor o igual al 40%. Si el proponente es un Consorcio o una Unión Temporal el 
nivel de endeudamiento se calculará como la sumatoria ponderada de la participación de 
cada uno de los integrantes del consorcio de los pasivos totales sobre la sumatoria de los 
activos totales de cada uno de sus integrantes, así: 
 
NE= NIVEL DE ENDEUDAMIENTO DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL 
Pt1 = PASIVO TOTAL DE CADA UNO DE SUS INTEGRANTES 
At1 = ACTIVO TOTAL DE CADA UNO DE SUS INTEGRANTES 
 
Si el proponente no cumple con el requisito anterior será declarado NO ADMISIBLE 
 
Patrimonio:  
 
Deberá ser igual o superior a 100% del cien por ciento del valor del presupuesto oficial 
estimado, expresado en S.M.M.L.V. (712), si cumple se considera aprobado. 
 
En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, los indicadores se calcularán con base 
en la sumatoria ponderada de la participación de cada uno de los integrantes del consorcio 
 
La evaluación financiera de las propuestas, se efectuará a partir de la información 
contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP). 
 
En caso que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores financieros requeridos, 
la propuesta será NO ADMISIBLE para el proceso. 
 
Razón de cobertura de intereses 
 
Los oferentes cuyos gastos de intereses sean cero (0) no podrán calcular el indicador de 
razón de cobertura de intereses por ser la operación indeterminada. En este caso, el 
oferente cumple y resulta habilitado, salvo que la utilidad operacional sea negativa caso en 
el cual NO cumple con el indicador de cobertura de intereses. 
 
Rentabilidad del patrimonio 
 
Deberá ser menor de 0.50 
 
 
Rentabilidad del activo 
 



Deberá ser menor de 0.50 
 
4.4.3 CONDICIONES DE EXPERIENCIA. 
 
Este aspecto no da lugar a puntaje, sin embargo, será objeto de verificación como requisito 
habilitante. Su incumplimiento equivale a que la oferta no sea habilitada. 
 
El proponente deberá acreditar con el RUP (sea persona natural o jurídica y cuando se 
trate de consorcio o unión temporal, estar inscrito.  
 
La experiencia de los consorcios o uniones temporales será la suma aritmética de la 
experiencia de cada uno de sus integrantes. 
 
a.- EXPERIENCIA PROBABLE (E):  
 
Se tendrá en cuenta al proponente que presente experiencia probable en construcción 
consignada en el Registro Único de Proponentes (RUP) en firme. 
 
b.- EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA (EEA): El proponente deberá acreditar 
como experiencia las actas de liquidación final o certificaciones expedidas por entidades 
públicas, firmadas por el representante legal de la entidad o su delegado con quien se 
suscribió el contrato. Las respectivas certificaciones deberán contener el número del 
contrato, el objeto del contrato, fecha de iniciación, fecha de finalización, valor total 
ejecutado y su objeto debe relacionarse a construcción de edificaciones. 
 
La experiencia general se evaluará a partir de la información de dos (2) contratos 
liquidados que haya sido celebrado con entidades públicas o privadas relacionado en el 
Registro único de Proponentes que cumpla los siguientes requisitos:  
  
  Que hayan sido suscritos con una entidad Pública   
 
1. Que el objeto del contrato acredite la siguiente experiencia relacionada en el RUP, y su 
valor sea mayor o igual al 100 %   del presupuesto oficial.    
 

72121400 Servicios  de construcción de edificios públicos especializados 

72141500 Servicio de preparación de tierras 

72151100 Servicio de construcción de plomería 

72151500 Servicio de sistemas eléctricos 

72151900 Servicio de albañilería y mampostería 

72152300 Servicios de carpintería  

72152500 Servicio de instalación de pisos 

72153000 Servicios de vidrios y ventanearía  

81101500 Ingeniería civil  

 
 El contrato debe cumplir con al menos cuatro códigos de los relacionados, de no ser así, 
no será tenido en cuenta para la evaluación  
  
 
El criterio de calificación será de la siguiente manera:  
  



- En caso de Unión temporal o consorcios, los dos de sus integrantes deben acreditar la 
experiencia  
 
Para certificar la experiencia General, los contratos deben estar registrados en el Registro 
Único de proponentes. 
 
El criterio se calificará de la siguiente manera: 
 
-Si el proponente es una persona natural, jurídica, o un consorcio o unión temporal: se 
calificará ADMISIBLE, si los contratos, cumplen con las condiciones anteriormente 
expuestas; en caso contrario, se calificará NO ADMISIBLE. 
 
No se tendrán en cuenta para efectos de validación de las ofertas aquellos contratos que 
estén en ejecución a la fecha de presentación de las propuestas. Para el caso en que la 
experiencia haya sido obtenida como integrante de un consorcio o unión temporal para la 
ponderación no se tendrá en cuenta el porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes se tomara el valor total. 
 
Solo se tendrá en cuenta los contratos que se hayan relacionado acreditados en el  
FORMULARIO No. 2 correspondiente, siempre que estén debidamente acreditados. 
 
4.4.4. Capacidad Técnica. 
 
Para acreditar la capacidad técnica (CT) el proponente debe diligenciar el Formato donde 
relacione el número de socios y profesionales de la ingeniería y Arquitectura vinculados 
mediante una relación laboral o contractual conforme a la cual desarrollen actividades 
relacionadas directamente a la construcción. 
  
4.5. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. 
 
El Proponente ubicado en el primer lugar del orden de elegibilidad, deberá dentro del 
término establecido por la Entidad en el Cronograma, presentar los siguientes documentos: 
 

a) Certificación de la Contraloría.  
 
Se debe anexar certificación expedida por la Contraloría General de la República (Ley 610 
de 2000, art. 60), donde se establezca que el oferente no aparece en el boletín de 
responsables fiscales. Esta observación también es válida para los miembros integrantes 
de consorcios o uniones temporales. 
 

b) Documento de identidad. 
 
Copia del documento de identidad del representante legal. 
 
En caso de consorcio o unión temporal, éste documento será el de la persona que haya 
sido designada como representante del mismo. 

c) Copia del NIT.  
 
 
El proponente debe adjuntar copia del NIT. 
 



d) Certificado de antecedentes disciplinarios.  
 
Las personas naturales y todos los integrantes de consorcios o uniones temporales, 
deberán presentar certificado de antecedentes vigente a la fecha de cierre del presente 
proceso de selección, emitido por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de 
conformidad con lo consagrado en el artículo 174 de la Ley 734 de 2002. 
 
 
4.6. OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL VALOR DE LA PROPUESTA 
 
El valor de la propuesta deberá incluir todos los costos directos e indirectos para la 
completa y adecuada ejecución del objeto contractual de la presente INVITACION A 
LICITAR (IAL). 
 
Por ser relevantes, a continuación se relacionan algunos de los aspectos que el 
proponente debe tener en cuenta para determinar el precio de la oferta: 
 

a) Información previa 
 
Estudiará la información relacionada con las CONDICIONES TÉCNICAS establecidas en 
este pliego de condiciones, a efectos de familiarizarse con el  proyecto. 
 

b) Aspecto ambiental 
 
Durante la ejecución del contrato EL CONTRATISTA está obligado a organizar los trabajos 
de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos 
técnicos necesarios para adelantar en forma sostenible la obra y con las disposiciones 
contenidas en la ley 99 de 1993, normas y decretos reglamentarios. 
 
En desarrollo de los trabajos no se permitirá, por ninguna circunstancia, depositar cualquier 
tipo de material en los lechos de corrientes superficiales so pena de las sanciones 
correspondientes. 
 

c) Vías de acceso y otras obras provisionales 
 
Durante su permanencia en la obra serán de su cargo la construcción, mejoramiento y 
conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del 
proyecto, tales como: Vías provisionales, vías de acceso a la obra y las demás que 
considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, 
talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos 
de combustibles y lubricantes, las obras necesarias para la  protección del medio ambiente 
y de propiedades y bienes de la entidad, de terceros que puedan ser afectados por razón 
de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional 
relacionada con los trabajos. 
 
Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos del 
Ministerio de Salud relativos a salud ocupacional y sanidad, y tomar todas aquellas 
precauciones necesarias para evitar que se produzcan, en las zonas de sus campamentos 
de trabajo, condiciones insalubres, así como dotar a su personal de los medios para 
protegerse en los casos en que su trabajo presente condiciones peligrosas para la 
seguridad y salud. 



 
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la 
adjudicación del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de 
los trabajos y dejar las zonas limpias y en orden. 
 

d) Materiales 
 
El proponente establecerá las fuentes de materiales que, en caso de resultar favorecido, 
utilizará en la ejecución de la obra; por lo tanto, no se reconocerán costos adicionales por 
el cambio de dichas fuentes de materiales. 
 
Asimismo, los correspondientes precios unitarios deberán cubrir, entre otros, todos los 
costos de explotación incluidos tasas, regalías, arrendamientos, servidumbres, producción, 
trituración, clasificación, almacenamiento, cargue y descargue de los materiales. El costo 
de todos los acarreos de los materiales, tales como el cemento, hierro, concretos 
hidráulicos, deberá incluirse dentro de los análisis de precios unitarios respectivos. 
 
Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción 
de las obras, deberán ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto a que se 
destinen. 
 
La entidad no aceptará ningún reclamo del constructor, por costos, plazos, falta o escasez 
de materiales o elementos de construcción, o por cualquiera de los eventos contemplados 
en este numeral. 
 

e) Avance sobre materia prima 
 
Para esta INVITACION A LICITAR (IAL) no habrá avances sobre materia prima. 
 

f) Especificaciones técnicas  
 
Generalidades: 
 
El contratista debe tener en cuenta las siguientes normas: 
 

 Las especificaciones técnicas, planos y anexos que se entregan al Contratista se 
complementan entre sí y tienen por objeto explicar las condiciones y características 
constructivas relacionadas con el empleo de los materiales como figuran en los 
planos; y ajustadas a las ESPECIFICACIONES GENERALES DEL PROYECTO 
VIABILIZADO POR  ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFES ESPECIALES 
DEL ALTO SALDAÑA  HERRERA RIOBLANCO TOLIMA – “ASOCEAS”.. 

 Si con base a las condiciones de construcción el contratista estima conveniente 
alguna modificación a los planos o especificaciones, debe someter por escrito a 
consideración de la Interventoría los planos y estudios correspondientes, quien a su 
vez hechas las consideraciones técnico financieras pertinentes, entregará esta 
solicitud para su aprobación ante el comité técnico local del proyecto. Si la 
modificación es aprobada, el contratista debe entregar los planos y memorias 
respectivos al Interventor, adicional; de ser rechazadas las modificaciones 
propuestas, el contratista se debe sujetar a los planos y especificaciones originales. 

 

. 



En caso de que se efectúen obras sin la respectiva autorización escrita de la 
Interventoría y comité técnico local, éstas serán por cuenta y riesgo del Contratista. 

 

 Será obligación primordial del Contratista a partir de los planos, detalles y 
especificaciones técnicas; realizar la respectiva construcción. La ejecución de la 
obra incluye la mano de obra y el suministro de todos los materiales, equipos, 
transporte y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
Los materiales a emplear y los procedimientos para la ejecución de todas las 
actividades deben ser aprobados previamente por la Interventoría y Comité Técnico 
Local. 

 El desarrollo de todo el proyecto deberá acogerse a todas las normas nacionales 
que rijan en materia de construcción, norma sismo resistente NSR-2010. Retie, 
Ras, Normas urbanísticas etc.  

 
 
 
 

g) Equipo 
 
El proponente favorecido deberá suministrar y mantener al frente de la obra el equipo 
necesario y suficiente, adecuado en capacidad, características y tecnología, para cumplir 
con los programas, plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la obra; por lo 
tanto, los costos inherentes al equipo serán considerados en el análisis de los precios 
unitarios de la propuesta. 
 

h) Autocontrol de calidad 
 
El proponente preverá en sus costos que, para la ejecución de la obra, debe disponer del 
equipo necesario para la toma de muestras para realizar los ensayos y las mediciones 
según las especificaciones técnicas de construcción. 
  

i) Personal para la obra.  
 
El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener 
durante la ejecución de las obras y hasta la entrega total de las mismas a satisfacción de la 
entidad, todo el personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, 
administrativos y obreros que se requieran. Por lo tanto, el proponente tendrá en cuenta lo 
siguiente: 
 
• El personal profesional mínimo requerido en el Numeral 6.2.1 del presente pliego de 
condiciones. 
 
• El personal necesario para ejecutar los ítems que deben realizarse con mano de obra no 
calificada directa, deben ser de la zona del proyecto o en su defecto debe ser mano de 
obra no calificada aportada por el contratista. 
 

j) Garantías, seguros y contribución especial 
 
El proponente favorecido con la adjudicación tendrá a su cargo los costos de las garantías 
y seguros que se mencionan en la minuta del contrato y la contribución especial de que 
trata la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley 548 de 1999. 



 

CAPÍTULO  V   

EVALUACIÓN  Y CALIFICACIÓN  DE  LAS  PROPUESTAS  Y ADJUDICACIÓN  

DEL CONTRATO 

5.1 CIERRE DEL PLAZO DE LA INVITACION A LICITAR (IAL) 

 
Las propuestas recibidas hasta la fecha y hora del cierre del plazo de la presente Invitación 
a Licitar (Ial) establecidas en el Cronograma de éste pliego de condiciones, serán 
corroboradas en el COMITÉ TECNICO LOCAL DEL PROYECTO correspondiente, en la 
cual se abrirá EL SOBRE 1, de lo anterior, se levantará un acta suscrita por los asistentes, 
en la cual se relacionará el nombre de los proponentes, el numero de folios de la 
propuesta, la suscripción de la carta de presentación, el valor de la propuesta económica, 
las solicitudes de retiro de propuestas, si las hubiere, y las observaciones 
correspondientes.  
 
A partir de la fecha y hora de cierre del plazo de la presente Invitación a Licitar (Ial), los 
proponentes no podrán retirar, adicionar o corregir sus propuestas. 
 
5.2. CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
Los proponentes que obtengan en todos y cada uno de los factores anteriores la 
habilitación de conformidad con los documentos de la propuesta contenidos en el sobre n° 
1, serán objeto de calificación de acuerdo con el siguiente procedimiento:  
 
A las ofertas admisibles se les asignará un puntaje de acuerdo con los siguientes 
parámetros: 
 

FACTOR DE CALIFICACIÓN PUNTAJE 
OFERTA TÉCNICA 60 PUNTOS Y ECONÓMICA 40 PUNTOS 

TOTAL PUNTAJE 100 PUNTOS 
 
5.2.1. APERTURA DEL SOBRE N°1 

 
Se procederá a verificar las propuestas económicas por parte del comité evaluador 
únicamente de las ofertas hábiles jurídica, técnica, financieramente. 
 

 Los datos consignados en el PRESUPUESTO OFICIAL DE LA OBRA deben 
corresponder a los consignados en el cuadro de cantidades de la propuesta 
económica del FORMULARIO N° 3. 

 Que oferte la totalidad de los ítems del presupuesto oficial. 

 Se verificarán las operaciones aritméticas que permitan obtener el valor total de 
cada una de las propuestas corregidas, que no podrá ser menores al 95% y 
superiores al 100% del presupuesto oficial de la INVITACION A LICITAR (IAL). El 
incumplimiento de este requisito acarreará la eliminación de la propuesta. 

 La adjudicación se efectuará por el valor corregido.  
 



Serán revisadas las operaciones aritméticas a que haya lugar en el FORMULARIO N° 3, 
en particular las siguientes: 

 

 La multiplicación de las columnas “Cantidad” por “Precio Unitario” del 
FORMULARIO N°3 

 Las sumas correspondientes a la columna “Valor Parcial” del FORMULARIO N°3 
 

5.2.2 DESEMPATES. 
 
En caso de empate se adjudicará al proponente que presente mayor capacidad financiera, 
es decir mayor capital de trabajo. Si persiste el empate se seguirán los criterios del Decreto 
2473 de 2010, finalmente si persiste el empate se acudirá al sorteo por balotas. 
5.5. DECLARATORIA DE DESIERTA 

 
Durante el término previsto para la adjudicación del contrato, ASOCIACION DE 
PRODUCTORES DE CAFES ESPECIALES DEL ALTO SALDAÑA  HERRERA 
RIOBLANCO TOLIMA – “ASOCEAS”. Con el concepto del comité técnico local del 
proyecto podrá declarar desierta la presente Invitación a Licitar (Ial), cuando existan 
motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de la propuesta más favorable. 
 
Nota: una vez seleccionada la propuesta ganadora. La diferencia económica con el 
presupuesto oficial de la Ial, es decir el saldo resultante son recursos que se reinvertirán 
sobre la misma obra, en actividades complementarias al objeto de esta convocatoria; estas 
actividades complementarias deberán ser propuestas por el oferente y aprobadas por 
interventoría y supervisor del proyecto. 

 

CAPITULO  VI. 

 CONDICIONES  DEL  CONTRATO 

 
6.1. OBJETO DEL CONTRATO.  

 
El contratista se obliga para con la entidad a, ejecutar a los precios cotizados en la 
propuesta y con sus propios medios - materiales, equipos y personal - en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en el FORMULARIO No. 3. 
 
Estas cantidades, son aproximadas y están calculadas según las necesidades para la 
construcción de la obra objeto del presente proceso, por lo tanto, se podrán aumentar, 
disminuir o suprimir durante la ejecución de la obra y sus variaciones no viciarán ni 
invalidarán el contrato producto de ésta Invitación a Licitar (Ial). El contratista, está obligado 
a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, a los mismos precios de la 
propuesta. 
 
El Contratista deberá adecuar y/o modificar en cualquier momento de la ejecución del 
contrato, los estudios y diseños definitivos del proyecto, con el objeto de dar cumplimiento 
a los resultados previstos en el presente Pliego y en el contrato. De éstas adecuaciones o 
modificaciones, el Contratista dará noticia al Interventor, entregándole los documentos 



técnicos que correspondan para su aprobación. Se entiende que si en el transcurso normal 
de la obra, se hace necesaria una modificación relevante a los estudios y diseños, los 
costos que esto implique, serán asumidos por la Entidad. 
 

6.2. INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Los interventores y supervisores, estarán sometidos a las disposiciones que sobre su 
responsabilidad y funciones ha determinado la ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción. 
Comprende los documentos que se detallan en los siguientes numerales.  La aprobación 
de los mismos por parte del interventor, constituye requisito previo para que se imparta la 
orden de inicio de ejecución del contrato. Por lo tanto, el proponente a quien se le 
adjudique, deberá entregarlos dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la fecha de 
su suscripción y la Entidad verificará que los mismos se ajusten a las exigencias del 
presente pliego, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato, sancionable 
en la forma establecida en la minuta del contrato. 
 
 
6.2.1. Información sobre el personal profesional 
 
6.2.1.1. Residencia de Obra 
 
El contratista debe garantizar la presencia de un ingeniero civil y/o Arquitecto en obras 
civiles. 
 
 
 
6.2.1.2. Otro personal del contrato 
 
El contratista debe garantizar la presencia de un ingeniero civil y/o Arquitecto para la 
ejecución del proyecto.  
 

6.3. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

El contratista deberá diligenciar para cada uno de los ítems enunciados en el análisis de 
precios unitarios.  
 
6.4.  PROGRAMA DE  OBRA 

Es la declaración, en forma gráfica, del modo en que el contratista se compromete a 
ejecutar el proyecto, representada en cantidades de obra en función del plazo del contrato.  
 
6.5. FIRMA Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

Notificada la resolución por medio de la cual se adjudica el contrato, el proponente 
favorecido o su representante legal, deberán presentarse a suscribir el mismo dentro del 
término establecido en el Cronograma del proceso. Si el adjudicatario no suscribe el 
contrato dentro del término citado, quedará a favor de ASOCIACION DE PRODUCTORES 
DE CAFES ESPECIALES DEL ALTO SALDAÑA  HERRERA RIOBLANCO TOLIMA – 
“ASOCEAS”., la cual, mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá 
adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) días siguientes, al proponente calificado en 
segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad. 



 
6.6. GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 

El contratista se obliga a constituir, a favor de ASOCIACION DE PRODUCTORES DE 
CAFES ESPECIALES DEL ALTO SALDAÑA  HERRERA RIOBLANCO TOLIMA – 
“ASOCEAS”., una garantía única, la cual podrá consistir en una garantía / póliza de 
seguro u otra figura de las permitidas por el Decreto Reglamentario 734 de 2012,  garantía 
que se extenderá a los siguientes amparos: 
Obligatoria póliza: 
 
De cumplimiento del contrato, en cuantía equivalente al 20% del valor del contrato, con 
una vigencia igual a la duración del contrato y cuatro (4) meses más. 
 
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales e indemnizaciones de personal que haya de 
utilizar para la ejecución del presente contrato, en cuantía equivalente al VEINTE POR 
CIENTO (20%) del valor del contrato, con una vigencia igual a la duración del contrato y 
TRES (3) AÑOS más. 
 
De estabilidad de la obra y buena calidad de los materiales utilizados, en cuantía 
equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del contrato, con una vigencia igual a 
la del contrato y TRES (3) AÑOS más. 

 
De responsabilidad Civil Extracontractual, en cuantía equivalente al 10% del valor del 
contrato, y con una vigencia del plazo del contrato y 4 meses más. 
 

6.7  GASTOS  DEL CONTRATISTA.  

Serán por cuenta del Contratista todos los costos y gastos directos e indirectos imputables 
a la correcta ejecución del objeto contractual. Corresponde al Contratista pagar todos los 
impuestos derechos, tasas, impuestos nacionales, departamentales y municipales y las 
contribuciones que se causen en el desarrollo y ejecución del contrato o con base en el 
mismo. 
 
6.8 ORDEN DE INICIACIÓN 

Una vez desembolsado el anticipo del 40% del valor oficial de la presente Ial, al contratista, 
se procederá a la firma del acta de inicio de ejecución de obra. 

6.9. INFORMACIÓN DEL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES 

Después de la adjudicación y suscripción del contrato y previo a la iniciación de las obras, 
el contratista deberá obtener copia de la información que exista del proyecto, y en caso de 
que la hubiere, la revisará y tomará la que considere necesaria para la ejecución del 
mismo.  
 
También deberá advertir por escrito al Interventor o en su defecto, al supervisor sobre los 
errores u omisiones que descubra u observaciones que desee hacer, lo cual deberá 
efectuar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio. 
 
La información del proyecto solo podrá ser utilizada por el contratista para los propósitos de 
este contrato. 
 



El contratista deberá mantener en el sitio de las obras un archivo de planos de 
construcción con las últimas revisiones vigentes y será responsable por el empleo de estos 
planos en la construcción de las obras, así mismo, está obligado a entregar el récord de los 
planos de la obra, en la fecha de suscripción del acta de recibo definitivo del contrato. 
 
Las obras se ejecutarán en un todo de acuerdo con los planos de construcción aprobados 
por el Interventor, con las normas de Ensayos de Materiales para Construcción de 
edificaciones y las especificaciones particulares del proyecto. 
 
En caso de discrepancias entre las especificaciones, el Contratista informará sobre ello al 
Interventor, quien decidirá conjuntamente con la Entidad, sobre la prelación entre estos 
documentos. 
 
Si durante la ejecución del contrato ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFES 
ESPECIALES DEL ALTO SALDAÑA  HERRERA RIOBLANCO TOLIMA – “ASOCEAS”. 
Considera necesario introducir cambios o modificaciones a las obras a ejecutar y en las 
especificaciones, así lo notificará al contratista, para que éste le manifieste si acepta o no 
los cambios planteados, sustentando en cada caso las incidencias que dichos cambios 
generen en la ejecución del contrato. 
 
6.10. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

Es el documento en el que se deja constancia de las modificaciones efectuadas por 
requerimientos del proyecto a las cantidades de obra previstas inicialmente. Estas actas 
deberá suscribirlas el contratista de obra, el interventor y el comité para su validez 
requieren de la aprobación del Comité técnico local del proyecto. 
6.11. ACTAS DE OBRA 
 
Es el documento en el que el contratista y el interventor dejarán sentadas las cantidades de 
obra realmente ejecutadas.  
 
6.12. AJUSTE DE PRECIOS 
 
Los precios propuestos NO SERÁN OBJETO de ningún tipo de ajuste.  
 
6.13. FORMA DE PAGO 

1. Se pagara mediante avances de obra, por medio de actas parciales. En donde el primer 
pago, el contratista deberá presentar un avance de obra del 30 %.  
 

 Acta de avance de obra firmada por Interventor, supervisor y contratista que 
dé cuenta de un avance de obra mínimo del 30% de la obra. 

  Los soportes previstos en el numeral “OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA” del presente documento. 

 
2. Otros dos pagos por avance de obra de un 25 % cada uno 

 

 Acta de avance de obra firmada por Interventor, supervisor y contratista que 
dé cuenta de un avance de obra mínimo del 25% de la obra. 

  Los soportes previstos en el numeral “OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA” del presente documento. 



 
3.  Y un pago final equivalente a un 20% una vez hayan entregado. 
 

 Acta de recibo de obra firmada por el Interventor, supervisor y contratista 
que dé cuenta de un avance de obra mínimo del 100% de la obra. sujeto al 
recibo de satisfacción del comité técnico local, una vez sea generada la 
conformidad técnica del contrato por parte del comité técnico local. 

  Los soportes previstos en el numeral “OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA” del presente documento. 

  
6.14 INHABILIDADES POR INCUMPLIMIENTO REITERADO 
 
Quedará inhabilitado el contratista que incurra en cualquiera de las causales establecidas 
por el artículo 90 de la ley 1474 de 2011, Estatuto anticorrupción. 
 
6.15. DAÑOS O RETARDOS DEBIDOS A FUERZA MAYOR  

El contratista quedará exento de toda responsabilidad por cualquier daño o dilatación de 
las obras durante la ejecución del contrato, PERO SIN DERECHO A INDEMNIZACIONES, 
cuando se concluya por parte de la Entidad, que tales hechos son el resultado de caso 
fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados, caso en el cual los gastos que 
demanden las reconstrucciones o reparaciones de las obras afectadas, serán consideradas 
y definidas a través del Comité Técnico Local siempre que el contratista haya dado aviso a 
la Entidad sobre la ocurrencia de tales hechos, y que la evaluación de los mismos, las 
causas que los motivaron y la diligencia con que el contratista actuó ante ellos, se haya 
hecho constar, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que cesen dichas 
causas, en actas suscritas por el interventor y el contratista. Todas las obras adicionales 
originadas por caso fortuito o fuerza mayor, deberán ser consignadas en acta. El contratista 
deberá asumir los sobrecostos resultantes, tales como los correspondientes a lucro 
cesante y pérdida de materiales, equipos y otros elementos de su propiedad. En el evento 
en que el Comité Técnico Local concluya que el caso no fue fortuito o de fuerza mayor, 
correrán, además, por cuenta del contratista todas las reparaciones, reconstrucciones e 
indemnizaciones a que haya lugar. El caso fortuito o la fuerza mayor, constituyen causal de 
suspensión del plazo del contrato. 
 
6.16. INCUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO 

Si el contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del interventor, éste 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, a la Entidad, para que ésta tome las medidas que considere 
necesarias. En razón a lo anterior, las consecuencias que se deriven para la obra o 
terceros, serán asumidas integralmente por el contratista. 
6.27. MULTAS 

De conformidad con el artículo 86 de la ley 1474 del 12 de julio de 2011, En el evento en 
que el Contratista incurra en una de las causales de multa pactadas en el contrato, la 
Entidad, de acuerdo al procedimiento procedente, seguirá el trámite jurídico para hacer 
efectivas las siguientes multas: 
 



• Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a los requisitos 
exigidos en el pliego de condiciones para director de obra, el uno por mil (1‰) del valor 
total del contrato por cada día de mora, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total 
del mismo, lo cual no exonera al Contratista del cumplimiento de ésta obligación a 
satisfacción de la entidad. 

 
• Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a iniciar o no 

reanudar los trabajos, según el caso, en la fecha determinada, o por suspensión 
temporal de la misma sin causa justificada o por causas imputables al Contratista, el 
uno por mil (1‰) del valor total del contrato por cada día de mora, sin superar el tres 
por ciento (3%) del valor total del mismo. 

 
• Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a disponer del 

Residente de Obra, o por reemplazarlo sin previa autorización de la Interventoría, y por 
cada día de mora en el cumplimiento de éste requisito, el uno por mil (1‰) del valor 
total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo, lo cual no 
exonera al Contratista del cumplimiento de esta obligación. 

 
• Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a suministrar 

oportunamente los recursos de personal y físicos necesarios para el adecuado 
desarrollo de los trabajos, y por cada día de mora en el cumplimiento de éste requisito, 
el uno por mil (1‰) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del 
valor total del mismo. 

 
• Por cambios en los planos o especificaciones, sin previa autorización de la entidad, el 

dos por ciento (2%) del valor total del contrato, lo cual no exonera al Contratista de la 
obligación de realizar la obra según lo estipulado en el contrato. 

 
• Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar los 

informes dentro de los plazos establecidos para tal efecto, una multa diaria equivalente 
al cero punto cero uno por mil (0.01‰) del valor total de contrato, sin superar el uno por 
ciento (1%) del valor total del mismo. 

 
• Por mal uso del anticipo, el uno por ciento (1%) del valor anticipado, sin perjuicio de las 

sanciones penales a las que haya lugar. 
 

• Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a constituir a 
tiempo la garantía única de cumplimiento en cualquiera de sus riesgos amparados, el 
uno por ciento (1%) del valor total del contrato, suma que será deducida de la primera 
acta de pago. 
 

• Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a prorrogar la 
garantía única de cumplimiento en cualquiera de sus riesgos amparados, cuando a ello 
hubiere lugar, el uno por ciento (1%) del valor del contrato en el momento de su 
aplicación, suma que será descontada del acta de pago final. 

 
• Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar los 

documentos exigidos para la liquidación del contrato dentro del plazo establecido para 
el efecto según las disposiciones vigentes, el cero punto tres por ciento (0.3%) del valor 
total del contrato. En este caso, la entidad elaborará la liquidación de oficio. 

 



• Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que afecte el contrato, el uno 
por mil (1‰) del valor total del contrato. 

 
• Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la instalación 

de la señalización requerida, las normas de seguridad industrial y salud ocupacional, 
afiliaciones al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos 
Profesionales y el Plan de Calidad, y por cada día de mora en el cumplimiento de estos 
requisitos, el cero punto uno por mil (0.1‰) del valor total del contrato, sin superar el 
cinco por ciento (5%) del valor total del mismo. 

 
6.17. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS 
 
En el evento en que el Contratista incurra en una o varias de las causales de multas a que 
hace relación el numeral anterior, se iniciará el procedimiento previsto en el artículo 86 de 
la ley 1474 de 2011.  
 
Las multas tendrán un tope máximo del veinte por ciento (20%) del valor del contrato. El 
valor de las multas se descontará de las sumas que ASOCIACION DE PRODUCTORES 
DE CAFES ESPECIALES DEL ALTO SALDAÑA  HERRERA RIOBLANCO TOLIMA – 
“ASOCEAS”. y si ello no fuere posible se tomará de la garantía única de cumplimiento 
otorgada por el CONTRATISTA, y si ello no fuere posible, se cobrará por vía judicial. 
 
6.18. PRUEBAS E INSPECCIONES PARA LA ENTREGA DE OBRAS 
 
Mensualmente, deberán celebrarse reuniones con participación, el Ingeniero o arquitecto 
residente de la obra, el Interventor y el supervisor del contrato, con el fin de analizar los 
diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con el proyecto, sin perjuicio de 
que participen otros funcionarios de las diferentes áreas de la Entidad. De cada una de 
estas reuniones se levantará un acta, la cual será mantenida en custodia por el Supervisor 
del contrato. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 5.1.6 del Decreto 734 de 2012, modificado 
por el artículo 1 del Decreto 931 de 2009, el Contratista se obliga a mantener indemne a 
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFES ESPECIALES DEL ALTO SALDAÑA  
HERRERA RIOBLANCO TOLIMA – “ASOCEAS”, es decir libre de cualquier daño o 
perjuicio originado en reclamaciones de terceros  que se deriven de sus actuaciones o de 
las de subcontratistas o dependientes. 
 
6.19. RECLAMOS 

Cualquier reclamo que el contratista considere pertinente hacer a la Entidad por razón de 
éste contrato, deberá presentarse: 
 

a) Por escrito; 
b)  Documentado; 
c)  Consultado previamente con el Interventor, dándole oportunidad de verificar las 

circunstancias motivo del reclamo, (tomar fotografías, etc.), y  
d) Efectuarlo dentro de los siguientes ocho (8) días hábiles a la ocasión, circunstancia, 

orden de Interventoría, etc., que sea causa del mismo. En caso de reclamo, el 
contratista no suspenderá las obras, a menos que la Entidad haya decidido hacerlo, 
y procederá a ejecutar las órdenes recibidas. 



 
6.20. PUBLICACIONES E INFORMACIONES 

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFES ESPECIALES DEL ALTO SALDAÑA  
HERRERA RIOBLANCO TOLIMA – “ASOCEAS”, se reserva el derecho de hacer las 
publicaciones e informaciones que a bien tenga sobre las obras, equipo, sistemas 
constructivos y demás relacionados con las obras. 
 
6.21. CESIONES Y SUBCONTRATISTAS 

El contratista no podrá ceder el contrato, sin previo consentimiento escrito de la Entidad, 
pudiendo ésta reservarse las razones que tenga para negar la aceptación de la cesión. La 
cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el Artículo 893 del Código de 
Comercio. 
 
El contratista sólo podrá subcontratar la ejecución de trabajos que requieran de personal 
y/o equipos especializados, requiriendo para ello la autorización previa y expresa de la 
Entidad, quien no adquirirá relación alguna con los subcontratistas. El empleo de tales 
subcontratistas, no relevará al constructor de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del contrato.  
 
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFES ESPECIALES DEL ALTO SALDAÑA  
HERRERA RIOBLANCO TOLIMA – “ASOCEAS”, podrá exigir al contratista la terminación 
del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus 
obligaciones. En el texto de las cesiones y de los subcontratos se dejará constancia de que 
estos se entienden celebrados dentro y sin perjuicio de lo estipulado en éste Pliego de 
Condiciones y en el Contrato.  
 
6.22. CADUCIDAD 

Si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a 
cargo del Contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato, y 
evidencie que puede conducir a su paralización, la entidad, por medio de acto 
administrativo debidamente motivado, lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el 
estado en que se encuentre, de conformidad con el Artículo 18 de la Ley 80 de 1993. 
 
La caducidad del contrato puede aplicarse hasta el momento en que venza el término de 
ejecución del contrato. 
 
6.23. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO 

Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, que serán evaluadas por la Entidad a la 
luz de lo ordenado por la Ley 80 de 1993, se podrá de común acuerdo entre las partes, 
suspender temporalmente la ejecución del Contrato, mediante la suscripción de un acta 
donde conste tal evento, sin que, para efectos del plazo extintivo, se compute el tiempo de 
la suspensión. 
 
Se considerará como fuerza mayor o caso fortuito, el suceso que no es posible predecir y 
que está determinado por circunstancias no imputables al Contratista o a ASOCIACION 
DE PRODUCTORES DE CAFES ESPECIALES DEL ALTO SALDAÑA  HERRERA 
RIOBLANCO TOLIMA – “ASOCEAS”, que impidan totalmente el trabajo u obliguen a 



disminuir notablemente su ritmo, como por ejemplo, catástrofes, guerras, huelgas 
causadas por razones no imputables a las partes.  
 
La situación de fuerza mayor o caso fortuito, deberá ser demostrada por el Contratista y en 
tal evento tendrá derecho a la ampliación del plazo, pero no a indemnización alguna. 
 
Sin embargo, esto no lo exonera de su obligación de constituir y mantener vigentes las 
garantías estipuladas en el contrato, y de la responsabilidad por los daños que sufra la 
entidad por no haberlas constituido o mantenido vigentes. 
 
6.24. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

La liquidación del contrato de obra se hará de común acuerdo entre el contratista y la 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAFÉS ESPECIALES DEL ALTO SALDAÑA 
HERREA, RIOBLANCO TOLIMA “ASOCEAS” dentro de los cuatro (4) meses siguientes a 
la fecha de terminación.     
 
Para la liquidación, se exigirá al Contratista la ampliación de la vigencia de las garantías de 
estabilidad de los trabajos, el pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones, 
responsabilidad civil, para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la 
extinción del contrato. 
 
Si el Contratista no concurre a la liquidación del contrato, o las partes no llegan a un 
acuerdo sobre el contenido de la misma, la entidad lo liquidará, unilateralmente dentro de 
los dos (2) meses siguientes de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 
 
6.25. PENAL PECUNIARIA 

En caso de incumplimiento definitivo por parte del contratista de cualquiera de las 
obligaciones contraídas con el contrato o de declaratoria de caducidad, el contratista  
conviene en pagar a ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAFÉS ESPECIALES DEL 
ALTO SALDAÑA HERREA, RIOBLANCO TOLIMA “ASOCEAS”, a título de pena, una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, suma que la entidad 
hará efectiva mediante el cobro de la garantía única de cumplimiento o a su elección, de 
los saldos que adeude al contratista, si los hubiere, para lo cual se entiende expresamente 
autorizado con la suscripción del contrato; si esto no fuere posible, se cobrará por vía 
judicial. La aplicación de la cláusula penal, no exime del cumplimiento de la obligación 
principal y la indemnización de perjuicios, si hay lugar a ello. 
 
6.26. MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL 

Son aplicables al contrato las disposiciones que se encuentran consignadas en la ley 80 de 
1993, Artículos 15, 16 y 17.  
 
6.27. LIMPIEZA GENERAL Y RESTAURACIÓN 

A la terminación de la obra, el contratista removerá de los alrededores de ella, las 
instalaciones, edificaciones, escombros, materiales sin uso y materiales similares que le 
pertenezcan o que se hayan usado bajo su dirección. En caso de que no lo haga así, el 
Interventor ordenará la limpieza por cuenta de la Entidad y cargará su costo al contratista. 
 



El contratista realizará las gestiones necesarias para que en caso tal, los materiales 
producto de esta limpieza puedan ser utilizados por miembros de la comunidad. Una vez 
realizada la limpieza, se restaurarán las áreas utilizadas, realizando como mínimo 
revegetalización, control de erosión y acabado de rellenos sanitarios de tal forma que éstas 
zonas queden en similares o en mejores condiciones que las encontradas inicialmente. 
 
6.28. VISITA PRELIMINAR - ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS 

QUINCE (15) DÍAS antes del vencimiento del plazo del contrato, el interventor y el 
contratista realizarán una visita a la obra a fin de determinar las correcciones a que haya 
lugar, las cuales deberá efectuar el contratista dentro del plazo previsto para la ejecución 
de la obra. 
 
Vencido el plazo del contrato o en los eventos de terminación anticipada previstos en la 
Ley, previamente a la liquidación, el interventor y el contratista, extenderán 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. 
 
6.29. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 

El contratista será responsable por la reparación de todos los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad a la liquidación del contrato o si la obra amenaza ruina en 
todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de 
obra deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su 
costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. 
 
Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella, se considerarán vigentes por un 
período de garantía de cinco años (5) contados a partir de la fecha consignada en el Acta 
de Recibo definitivo de las obras.  
 
El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le 
señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. Si las reparaciones no se 
efectúan dentro de los términos señalados, el podrá efectuarlas por cuenta del contratista y 
hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato.  
 
Así mismo, el contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como 
consecuencia de las obras defectuosas durante el período de garantía. Si las reparaciones 
que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan 
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAFÉS ESPECIALES DEL ALTO SALDAÑA 
HERREA, RIOBLANCO TOLIMA “ASOCEAS”, podrá exigir la ejecución de nuevas 
pruebas a cargo del contratista, mediante notificación escrita que le enviará dentro de los 
treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
6.30. DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

Los documentos que se citan a continuación determinan, regulan, complementan y 
adicionan las condiciones del contrato:  
 



 Los documentos de la presente Invitación a Licitar (Ial) y la oferta presentada por el 
proponente adjudicatario. 

 Las actas de las audiencias previstas en el presente pliego de condiciones y el 
informe de evaluación de las propuestas. 

 La resolución por medio de la cual se adjudica el contrato. 

 El contrato que se suscriba para la obtención de la garantía única y seguro exigidos. 

 Todos los documentos que se suscriban en desarrollo del contrato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANEXOS 
 

ANEXO  N°  1.  CARTA DE  PRESENTACIÓN  DE  LA OFERTA 

 
Ciudad, ___________ (fecha) 
 
 
Señores 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAFÉS ESPECIALES DEL ALTO SALDAÑA 
HERREA, RIOBLANCO TOLIMA “ASOCEAS” 
Ciudad 
 
 
 
REFERENCIA:  Invitación a Licitar No MA 1312-2014 001 

 
Nosotros los suscritos: __________________ (nombre del proponente), de acuerdo con la 
bases del proceso de Invitación a Licitar, formulamos la siguiente propuesta para Promover 



el Desarrollo Alternativo en la región del TOLIMA, para la construcción del primer nivel del 
centro de acopio de  ASOCEAS, que permitirá a la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE 
CAFÉS ESPECIALES DEL ALTO SALDAÑA HERREA, RIOBLANCO TOLIMA 
“ASOCEAS”, fortalecer sus procesos organizacionales, empresariales y comerciales nos 
comprometemos a firmar el contrato correspondiente. 
 
Declaramos asimismo: 
 

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

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

 Que conocemos la información general y demás documentos de la presente 
INVITACION A LICITAR (IAL) y que aceptamos los requisitos en ellos contenidos. 
 

 Que hemos visitado el sitio del proyecto y tomado atenta nota de sus características y 
de las condiciones que puedan afectar su ejecución. 
 

 Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad 
señaladas en la Ley y que no nos encontramos en ninguno de los eventos de 
prohibiciones especiales para contratar. 
 

 Que no hemos sido sancionados mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna 
Entidad Oficial, dentro de los últimos dos (2) años anteriores a la fecha de cierre del 
plazo de la presente Invitación a Licitar (Ial) o en su defecto informamos que hemos 
tenido incumplimiento con las siguientes entidades: ______________ (indicar el 
nombre de cada entidad). 

 

 Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantías 
requeridas y a suscribir éstas y aquél dentro de los términos señalados para ello. 

 

 Manifiesto (amos) el conocimiento y aceptación y cumplimiento de todos y cada uno de 
los ítems, unidad y cantidad de obra y especificaciones técnicas relacionados en el 
presupuesto oficial contenidos en el pliego de condiciones y en tal sentido me obligo con 
la entidad a dar cumplimiento estricto a los mismos en caso de que se adjudique el 
contrato. 

 
 
 
 
Atentamente, 
 
Nombre del proponente _______________________________________ 
Nombre del Representante Legal __________________________________ 
C. C. No. _____________________ de _______________ 
Matrícula Profesional No. _______________ [anexar copia con certificado de vigencia] 
No. del RUT [Consorcio o unión Temporal o de la (s) firma (s)] ________ [anexar copia 
(s)] 



Dirección de correo _______________________________________ 
Correo electrónico _______________________________________ 
Telefax _______________________________________ 
Ciudad _______________________________________ 
 
 

___________________________________________________ 
(Firma del proponente o de su Representante Legal) 

 
NOTA: Para llenar cuando el proponente o su Representante Legal no sea Ingeniero Civil 

o Sanitario matriculado. 
 
“De acuerdo con lo expresado en la Ley 842 de 2003 y debido a que el suscriptor de la 
presente propuesta no es Ingeniero ______ matriculado, yo ____________ (nombres y 
apellidos) Ingeniero ______, con Matrícula Profesional No. ____________ y C. C. No. 
_________ de _______, abono la presente propuesta”. 
 

 
____________________________ 

(Firma de quien abona la propuesta) 
 

 
 
 
 

 

ANEXO  N°  2 

 

MODELO  DE  CARTA INFORMACIÓN  CONSTITUCIÓN  CONSORCIO 

 
 
Ciudad, ______________ (fecha) 
 
 
 
Señores 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAFÉS ESPECIALES DEL ALTO SALDAÑA 
HERREA, RIOBLANCO TOLIMA “ASOCEAS” 
Ciudad 
 
 
 
REFERENCIA: Invitación a Licitar (Ial) No MA 1312-2014 001 

 
 



Los suscritos, __________ (nombre del Representante Legal) y ___________ (nombre del 
Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y representación 
de ___________ (nombre o razón social del integrante) y ___________ (nombre o razón 
social del integrante), respectivamente, informamos a la entidad los aspectos relevantes 
del consorcio que hemos constituido a través del presente documento privado, para 
participar en la INVITACION A LICITAR de la referencia cuyo objeto es Promover el 
Desarrollo Alternativo en la región del TOLIMA para la construcción del primer nivel del 
centro de acopio de  ASOCEAS, que permitirá a la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE 
CAFÉS ESPECIALES DEL ALTO SALDAÑA HERREA, RIOBLANCO TOLIMA 
“ASOCEAS”, fortalecer sus procesos organizacionales, empresariales y comerciales., y 
por lo tanto, expresamos lo siguiente: 
 
1. La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución del contrato, más 

el término de liquidación del mismo y un año (1) más. 
2. El Consorcio está integrado por: 
 
 

 NOMBRE PARTICIPACIÓN 

 (%) (1) 
 _________________________ ______________ 
 _________________________ ______________ 

 
 
(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los 

integrantes, debe ser igual al 100%. 
 
 
3. El Consorcio se denomina CONSORCIO _____________________. 
4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria. 
5. El representante del Consorcio es ________________ (indicar el nombre), identificado 

con C. C. No. __________ de _____________, quien está expresamente facultado 
para firmar, presentar la propuesta, y en caso de salir favorecidos con la adjudicación 
del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias 
respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. 

 
6. La sede del Consorcio es: 

 
Dirección de correo ___________________________________________ 
Dirección electrónica ___________________________________________ 
Teléfono ___________________________________________ 
Telefax ___________________________________________ 
Ciudad   ___________________________________________ 

 
 
 
 
En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 200__. 
 

 
 



 
 
 
 
 

______________________________________________ 
(Nombre y firma del Representante Legal de cada uno de los integrantes) 

 
 
 
 
 
 

______________________________________________ 
(Nombre y firma del Representante Legal del Consorcio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N° 3  

 

MODELO DE CARTA DE INFORMACIÓN UNIÓN TEMPORAL 

 
 
Ciudad, ______________ (fecha) 
 
 
 
Señores 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAFÉS ESPECIALES DEL ALTO SALDAÑA 
HERREA, RIOBLANCO TOLIMA “ASOCEAS” 
Ciudad 
 
 
REFERENCIA: Invitación a Licitar (Ial) No MA 1312-2014 001 

 
 
Los suscritos, ____________ (nombre del Representante Legal) y __________ (nombre 
del Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y 
representación de _________________ (nombre o razón social del integrante) y 
__________________ (nombre o razón social del integrante), respectivamente, 
informamos a la entidad los aspectos relevantes de la Unión Temporal consorcio que 
hemos constituido a través de un documento privado, para participar en la Invitación a 



Licitar (Ial) de la referencia cuyo objeto es Promover el Desarrollo Alternativo en la región 
de TOLIMA, para la construcción del primer nivel del centro de acopio de  ASOCEAS, que 
permitirá a la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAFÉS ESPECIALES DEL ALTO 
SALDAÑA HERREA, RIOBLANCO TOLIMA “ASOCEAS”, fortalecer sus procesos 
organizacionales, empresariales y comerciales y por lo tanto, expresamos lo siguiente: 
 
1. La duración de la Unión Temporal será igual al término de ejecución del contrato, más 

el término de liquidación del mismo y un año (1) más. 
2. La Unión Temporal está integrada por: 

 
 
NOMBRE TÉRMINOS Y EXTENSIÓN COMPROMISO 
 DE PARTICIPACIÓN EN LA (%) (2) 
 EJECUCIÓN DEL CONTRATO (1) 
____________ ____________________________ _______________ 
____________ ____________________________ _______________ 
 
(1) Discriminar en función de los ítems establecidos en el presupuesto oficial, para 

cada uno de los integrantes. 
(2) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los 

integrantes, debe ser igual al 100%. 
 
 

3. La Unión Temporal se denomina UNIÓN TEMPORAL ________________. 
4. La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es solidaria. 
5. El representante de la Unión Temporal es ___________________ (indicar el nombre), 

identificado con la cédula de ciudadanía No. ________, de ________, quien está 
expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir 
favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las 
determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con 
amplias y suficientes facultades. 

6. La sede de la Unión Temporal es: 
Dirección de correo ___________________________________________ 
Dirección electrónica ___________________________________________ 
Teléfono ___________________________________________ 
Telefax ___________________________________________ 
Ciudad ___________________________________________ 

 
 

 

En constancia, se firma en _______________, a los ____ días del mes de _____ de 
200__. 

 
 
 

 
 

______________________________________________ 



(Nombre y firma del Representante Legal de cada uno de los integrantes) 
 

 
 
 
 

______________________________________________ 
(Nombre y firma del Representante Legal de la Unión Temporal) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ANEXO  4 

 
 
 CUADRO CALCULO CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION 
 
 

No. 
Entidad 
Contratante 
(Razón Social) 

Contrat
o No. 

Objeto del Contrato 
Fecha de 
Terminación 
dd/mm/aa 

Valor del 
Contrato 
(Incluido el IVA) 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

COSTO  TOTAL  PROYECTO 

FORMULARIO  1.  EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 

 
 

N
° 

ENTIDAD 
CONTRAT

ANTE 

CONT
RATO 

N° 

OBJETO 
DEL 

CONTRAT
O 

FORMA 
DE 

EJECUC
IÓN (I, 
C, UT)* 

FECHA DE 
CELEBRA
CIÓN (DÍA-
MES -AÑO) 

DURA
CIÓN 
(N° 

MESE
S) 

VALOR 
FACTURADO 

EN 
PESOS 

($)** 

EN 
S.M.M.L.

V. *** 

         

         

         

         

         

         

         

         

 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO  2  PROPUESTA ECONÓMICA 

 
LISTA DE CANTIDADES DE OBRA Ó BIENES A ADQUIRIR CON PRECIOS UNITARIOS, VALOR TOTAL 
  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDADES CANTIDAD 
COSTO UNITARIO 
COP$ 

VALOR TOTAL 
COP$ 

1.PRELIMINARES         
  Localización y trazado  
 descapote 
descapote 
descapote 
localización y replanteo  

M2 174,80   
 Descapote M2 174,80   

2.EXCAVACIONES Y RELLENOS  
  

  

Excavacion manual zapatas h= 0 a 2mt M3 33,48   

Excavacion manual viga de cimentacion h= 0 a 2mts M3 13,94   

Rellenos zona bodega 1 piso del eje 1 al 3 de a - c, con 
material comun M3 133,88   

Relleno con recebo compactado por capas de 20 cm. e = 
0,20 m M3 33,57   

3.ESTRUCTURA DE CONCRETO 
 

   
Solado de limpieza en concreto 2000 psi e=0.05m M3 2,72   

Zapatas en concreto 3000 psi M3 6,70   
Vigas de cimentacion en concreto 3000 psi M3 18,03   

Placa de contrapiso e =0,10 m en concreto 3000 psi, 
incluye refuerzo en malla electrosoldada de 5 mm, 15x15 M2 184,00   

Viga de entrepiso placa No 1 en concreto 3000 psi M3 16,01   

Placa entrepiso en concreto 3000 psi, incluye caseton, 
refuerzo en malla electrosoldada de 5,5 mm torta superior 
y  de 3 mm torta inferior. M2 125,42   

Escalera en concreto de 3000 psi, incluye refuerzo M3 3,02   

Columnas  entre cimentacion y  placa de entrepiso en 
concreto de 3000 psi M3 14,74   

Muro de contencion para  relleno zona de bodega e=0,15 m 
en concreto 3000 psi. Incluye refuerzo M2 38,04   

Refuerzo PDR 60000 psi Y 37000 psi KG 10079,10 
 

  
4.MUROS Y PAÑETES 

 
   

Muros en bloque H 5 liso 2 caras prime  piso M2 261,5   
Muro fachada en tolete prensado liviano M2 11,06   
Pañete muros baños, en mortero de 1:4 M2 37,92   

Suministro e instalación de Enchape ceramico tipo corona 
o similar 30x20 para muros baños M2 20,85   



Suministro e instalacion Pintura en  vinilo tipo 1, para 
muros internos de baños M2 17,07   

5.PISOS 
 

   
Alistado para pisos en Mortero 1:3 impermebilizado. M2 5,32   

Suministro e instalación de Enchape ceramico en baldosa 
antideslizante para Baños M2 5,19   

6.CARPINTERIA METALICA 
 

   
Suministro e instalación de Porton principal en lamina Cal. 
18, incluye montante, marco, pintura anticorrosiva , pintura 
esmalte y chapa de seguridad M2 12,15   

Suministro e instalación de Puertas entrada,  en lamina 
Cal. 20, incluye montante, marco, pintura anticorrosiva y 
esmalte, y chapa de seguridad M2 6   

Suministro e instalación de Marco puertas de 1,0x2,3 m en 
lamina Cal. 20, incluye montante , pintura en anticorrosiva 
y esmalte. UND 2   

Suministro e instalacion de Puerta entamborada de 
1,0x2,3; incluye chapa de bola y pintura en laca. UND 2   

Suministro e instalación de Ventana en Cal 20, incluye 
pintura anticorrosivo y esmalte, vidrios de 4mm y reja. M2 3,8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7.CARPINTERIA METALICA       
Suministro e instalación de Porton principal en lamina Cal. 
18, incluye montante, marco, pintura anticorrosiva , pintura 
esmalte y chapa de seguridad 

M2 12,15   

Suministro e instalación de Puertas entrada,  en lamina 
Cal. 20, incluye montante, marco, pintura anticorrosiva y 
esmalte, y chapa de seguridad 

M2 

6,0   

Suministro e instalación de Marco puertas de 1,0x2,3 m en 
lamina Cal. 20, incluye montante , pintura en anticorrosiva 
y esmalte. 

UND 
2,0   

Suministro e instalacion de Puerta entamborada de 
1,0x2,3; incluye chapa de bola y pintura en laca. 

UND 
2,0   

Suministro e instalación de Ventana en Cal 20, incluye 
pintura anticorrosivo y esmalte, vidrios de 4mm y reja. 

M2 3,8 
   

8.INSTALACIONES ELECTRICAS      

Certificación retie GL 1   

Suministro e instalación de caja contador UND 1   

Suministro e instalación contador trifasico UND 1   

Materiales y puntos electricos primer piso     

Suministro breaker de 3x30 uno por medidor UND 1   

Suministro e instalación tuberia 3/4 pvc conduit ML 18   

Suministro e instalación cable no 6 fase, neutro y linea a 
tierra cable 12 ML 53   

Suministro e instalación conducto eléctrico tubo pvc 
conduit 1/2" ML 90   

Suministro e instalación cable eléctrico no 12 fase, neutro 
y linea a tierra ML 300   

Suministro de tomas dobles con polo a tierra UND 4   

Suministro salida con plafon para lampara UND 12   

Suministro interruptores eléctricos UND 6   

Mano de obra punto  electrico UND 24   

 Suminiatro e instalacion tablero de distribucion 6 circuitos  UND 1   

PROTECCIÓN DEL SISTEMA     
Sistema de puesta a tierra UND 1   

9.INSTALACIONES HIDRÁULICA  Y SANITARIA      
Acometida hidráulica Principal de alimentación de agua ML 15   

Acometida alcantarillado tuberia de 6", incluye excavacion 
y arena base ML 22   

Instalación Hidráulica     
Suministro e instalaciónacometida principal de 3/4" incl 
excavacion ML 25   



Suministro e instalación de Tanques de almacenamiento 
de 1000 lts, incluye tapa, accesorios, manguera flexible, 
valvula, flotador de cobre de 1" UND 2   

Suministri e instalación Acometida en tubería pvc de 1/2" 
en RDE 9 incl excavacion UND 45   

Suministrio e instalación Punto Hidraulico UND 12   
Suministro e instalación Registro de paso UND 4   
Suministro e instalacion Cheque tanque 3/4" UND 2   
Aparatos sanitarios     
Suministro e instalación de aparato sanitario, incluye 
griferia 

UND 2   
Suminitro e intalacion de Lavamanos. Incluye griferia. UND 2   
Suministro e instalación de Orinal tipo pared, incluye 
griferia. 

UND 2   
Instalación sanitaria     
Cajas de inspeccion 0,8*0,8 en concreto.incl excavacion UND 2   
Cajas de inspeccion 0,6*0,6 en concreto. Incl excavacion UND 2   
Suministro e instalación Acometida tuberia sanitaria en  
pvc de 6" incluy excavacion 

ML 10   

Suministro e instalación Acometida tuberia sanitaria en  
pvc de 4" incluy excavacion ML 37   

Suministro e instalación Accesorios pvc de 4" UND 20   

Suministro e instalación Acometida tuberia sanitaria  pvc 
de 2" incluy excavacion ML 20   

Suministro e instalación Accesorios pvc  de 2" UND 20   
Mano de obra instalación Puntos sanitarios UND 9   

10.VERIFICACION DE PLANOS GLOBAL 1   
       
TOTAL COSTO DIRECTO  
AIU (XX%)   
IVA (16%) SOBRE LA UTILIDAD   
VALOR TOTAL   
 

Para el proceso de construcción del proyecto, se deberá garantizar que todas las 
actividades cumplan con la Normas Técnicas Colombianas aplicables, incluyendo, pero 
sin limitarse a: 

 
 Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-10. 

  Reglamento técnico  del  sector  de  agua  potable  y  saneamiento básico, 
RAS  –  2000 (Resolución 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del 
Ministerio de Desarrollo Económico de la República de Colombia). 

  Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resolución No. 18 0398 de 7 de abril 
de 

 

2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE). 

 Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP). 
 

 Código Colombiano de Fontanería. 
 

 Norma Icontec “Compendio Accesibilidad al Medio Físico”, y las condiciones físicas, en 
la 

 

cual se construirá el 
proyecto. 

 Legislación ambiental Municipal. 
 

Así mismo la obra debe estar acorde con las normas dadas por la Asociación Colombiana de 
Ingenieros (ACI), y las demás normas urbanísticas y arquitectónicas que las complementen 
ya sean de carácter nacional o local   y demás normatividad vigente en el territorio nacional y/o 
municipal. 

 
3.   OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
Obligaciones 
Generales 

 



En términos generales, las responsabilidades del CONTRATISTA serán las siguientes, sin perjuicio 
de las que se determinen en el contrato que se suscriba o las que surjan en desarrollo de lo 
contratado: 

 
3.1 Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el 

desarrollo del objeto del contrato 

 
3.2 El CONTRATISTA asumirá la responsabilidad sobre la ejecución total de la obra, para que ésta 

se realice en óptimas condiciones técnicas. 

 
3.3 Será obligación primordial del CONTRATISTA, ejecutar la obra de acuerdo con los planos y 

especificaciones. 

 
3.4 El CONTRATISTA deberá instalar una valla informativa en el sitio de la obra con la información 

relativa al objeto del contrato, el valor, el plazo de ejecución, el nombre del CONTRATISTA y 
las imágenes corporativas del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y UNODC, todo 
ello según el diseño y arte suministrado por UNODC 

 
3.5 Se deberá disponer de elementos de protección personal para visitantes, y proveedores 

quienes solo deben ingresar con la autorización directa del personal administrativo 
designado por el CONTRATISTA y/o la Interventoría. 

 
3.6 Todo elemento o material de construcción que vaya a ser implementado en la obra, deberá dar 

cumplimiento a lo estipulado en los planos constructivos y en las especificaciones de 
construcción, para lo cual la Interventoría podrá solicitar al CONTRATISTA muestras de los 
diferentes materiales en el momento que lo considere conveniente. 

 
3.7 Todo material dispuesto por el CONTRATISTA será de primera calidad, deberá cumplir con las 

normas de calidad vigentes y con las indicaciones señaladas en estas especificaciones. 

 
3.8 Se asume que las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, pero será siempre 

obligación por parte del CONTRATISTA verificar los planos y las medidas antes de iniciar los 
trabajos. Cualquier duda deberá consultarla por escrito en forma oportuna. 

 
3.9 Inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas condiciones que puedan afectar los 

trabajos a realizar. Hacer sus propias averiguaciones, estudios y proyecciones, y analizar las 
condiciones técnicas, sociales, de orden público, climatológicas, ambientales y las demás 
circunstancias  relevantes  bajo  las  cuales  se  adelantará  la  ejecución  de  la  obra.  
E n  c onsecuencia, se considerará conocedor de todos los elementos necesarios para tomar 
la decisión de asumir totalmente y a su riesgo, las obligaciones derivadas del contrato, tal 
como efectivamente lo hace con la presentación de la oferta y, posteriormente de aceptar su 
oferta, con la suscripción de la misma. 

 
3.10 Sujetarse al control de suministros y materiales de construcción que realice el 

Interventor, UNODC o sus delegados. El CONTRATISTA deberá velar por su calidad, 
oportuna disposición en la obra y por el cumplimiento de las normas y especificaciones 
técnicas correspondientes. Todos y cada uno de los suministros y materiales de construcción 
utilizados por el CONTRATISTA en la obra deberán cumplir con las indicaciones 
consignadas en las normas técnicas definidas por UNODC y/u otras normas nacionales o 
internacionales aprobadas por este. Si por alguna causa los materiales de construcción u 
obra ejecutada no cumplen con los requisitos de calidad exigidos, UNODC exigirá el retiro 
y/o demolición de la parte de la obra que se haya trabajado con este tipo de materiales y 
suspenderá la obra hasta que el CONTRATISTA reemplace los materiales y/o la obra por 
otros que cumplan con los requisitos exigidos por UNODC y entregue el certificado de 
conformidad 



 
3.11 Responsabilizarse por el control de calidad de los aceros, concretos, materiales pétreos 

y materiales en general que requiera la obra y por los procesos constructivos utilizados de 
acuerdo con las normas y especificaciones técnicas aplicables. 

 
3.12 Asumir los costos en que incurra por concepto de control de calidad de materiales 

e incluirlos dentro de los gastos administrativos del contrato. 

 
3.13 Responsabilizarse por cualquier incumplimiento de las normas referidas al tema social 

y ambiental. 

 
3.14 Cumplir   todas las normas establecidas por la Corporación Autónoma Regional de 

la jurisdicción y tramitar en forma oportuna los permisos necesarios para la ejecución de 
las obras. UNODC vigilará y velará por el cumplimiento de esta solicitud por parte del 
CONTRATISTA. 

 
3.15 Velar porque no permanezcan al lado de las obras, materiales sobrantes de las mismas 

o de las labores de limpieza y construcción; por lo tanto el transporte de estos deberá hacerse 
en forma inmediata y directa desde la zona de obra hasta los sitios de disposición de 
sobrantes utilizando los debidos equipos de acarreo. Dichos materiales deberán ser 
transportados a las zonas de desechos propuestas por el CONTRATISTA y aprobadas por la 
autoridad ambiental competente. El Interventor y UNODC verificará que la disposición de los 
escombros sea legal y que se haga de forma adecuada. En caso de que el material de 
excavación sea aceptado como relleno, se procederá como lo establecen los términos de 
condiciones de la obra. 

 
3.16 El CONTRATISTA debe garantizar bajo su responsabilidad que para el inicio del 

proyecto se cuente con las redes de los servicios necesarios. 

 
3.17 Pagar  cumplidamente  al  personal  a  su  cargo  los  sueldos,  prestaciones,  

seguros, bonificaciones y demás beneficios complementarios que ordene la ley. UNODC  
bajo ningún concepto, asumirá responsabilidades por omisiones legales del CONTRATISTA 
en este aspecto. 

 
3.18 Cumplir  con  los  aportes  a  los  Sistemas  Generales  de  Seguridad  Social  y  

aportes parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y 
demás normas concordantes y    disposiciones que  sobre  seguridad social  haya  emitido 
el  Ministerio  del Trabajo así como las normas vigentes del Municipio. Deberá tener especial 
cuidado para salvaguardar la integridad física de los trabajadores y de la comunidad directa e 
indirectamente afectada durante la ejecución y liquidación del contrato. El CONTRATISTA 
deberá presentar mensualmente  por  anticipado  los  documentos  que  certifiquen  el  
cumplimiento  de  las obligaciones laborales y parafiscales del personal vinculado durante la 
ejecución del contrato. 

 
3.19 El  CONTRATISTA deberá  dar  cumplimiento a  la  legislación vigente  sobre  higiene  

y seguridad industrial establecida para la industria de la construcción. 

 
3.20 Será obligación del CONTRATISTA que el personal empleado durante el transcurso de la 

obra sea competente e idóneo, además de contar con la experiencia suficiente para 
acometer de la mejor manera las labores encomendada, de acuerdo a los planos y las 
especificaciones. 

 
3.15 Disponer del equipo necesario para iniciar los trabajos y del personal contratado para 

las labores, el cual deberá cumplir con los requisitos exigidos por UNODC. 

 
3.16 Controlar la permanencia en los frentes de obra, del director de obra, el residente de 



obra, el inspector de obra y en general de todo el personal requerido a que diera lugar. La 
presencia del  maestro general  no  reemplaza a  ninguno  de  los  anteriores. Si  por  algún  
motivo  se programan trabajos en horas nocturnas, feriados, domingos o en horas no 
laborables, deberá contarse con la presencia del residente de obra. 

 
3.17 En  obras externas como internas que  estén a  los  procesos de  revisión y recibo, 

el CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a las observaciones e instrucciones impartidas 
por UNODC y/o los interventores de las mismas. 

 
3.18 Ejercer la dirección y el control propio de todas las actividades encomendadas, en 

forma oportuna y dentro del término establecido, con el fin de obtener la correcta 
realización del objeto contratado. 

 
3.19 Aplicar la metodología presentada en la oferta para las actividades propias del proyecto, 

en donde se definan los recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros a ser 
utilizados en el desarrollo del proyecto. 

 
3.20 El  CONTRATISTA debe  verificar  desplazamientos, la  presentación de  la  Oferta  lleva 

implícitos el conocimiento y la aceptación por parte del oferente de todas las condiciones 
conforme a las cuales se efectuará el contrato, incluyendo la información social, cultural, 
ambiental, topográfica, cartográfica, las leyes y normas que rija la región. 

 
3.21 Verificar la situación de orden público, factor clima y ambiental, así como los 

demás aspectos que puedan incidir en la ejecución del contrato, por lo tanto es 
responsabilidad del interesado para elaborar su oferta, realizar las inspecciones necesarias 
al sitio donde se hará la construcción del proyecto, conocer las condiciones de suministro de 
materiales, mano de obra, transporte de material y de personal y todos los aspectos en que 
se ejecutará la obra objeto del contrato. 

 
3.22 El CONTRATISTA en la oferta presentada deberá reflejar la totalidad de los costos en que 

se incurrirá para alcanzar la realización del objeto del contrato; deberá tener en cuenta la 
movilización, transporte y permanencia en el sitio de la obra tanto del personal como de los 
insumos. 

 
3.23 El CONTRATISTA por ningún motivo podrá ejecutar obras o ítems no previstos sin la 

aprobación de la interventoría y de UNODC. 

 
DOCUMENTOS E INFORMES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 

 
3.24 Elaborar y entregar un cronograma y programación de obra de acuerdo a las 

actividades establecidas, indicando: secuencia y duración de cada una de las actividades 
indicadas en el formato de cantidades de la oferta económica; indicación de inicio y final de 
cada una de las actividades; indicación de la duración de la ejecución del proyecto objeto del 
presente proceso. 

 

3.25 Justificar técnicamente toda adecuación, complementación, ajuste y/o modificación de 
los diseños, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construcción necesarias para 
el cumplimiento del objeto contractual, con el fin de obtener el aval del interventor y UNODC. 
La responsabilidad por las adecuaciones, complementaciones, ajustes y/o modificaciones a 
los diseños, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construcción será asumida por 
El CONTRATISTA. 

 
3.26 Contar con una bitácora diaria de obra, en donde el CONTRATISTA, deberá dejar 

anotado todo lo que sucede en la misma cada día (resumen de obra con observaciones). En 
esta bitácora se dejaran consignados todas las órdenes, instrucciones y acuerdos entre el 
CONTRATISTA, el Interventor y UNODC. La Bitácora es el conducto formal y regular para 



registrar las observaciones y recomendaciones impartidas. Su uso es obligatorio y solo 
tendrán derecho a usarla el representante del CONTRATISTA, el Interventor y UNODC. Una 
vez terminada la obra, esta bitácora deberá ser entregada a UNODC para su custodia al 
presentarse la conformidad técnica de recibo final de obra. 

 
3.27 Suministrar  oportunamente  la  información,  en  los  formatos  adecuados,  en  

medio magnético e impreso, de toda la información relacionada con el avance físico de las 
obras, informes mensuales, planos de avance de obra construida, el avance financiero, 
elaboración y presentación de las actas de obra, cuentas de cobro, de ajuste y demás que se 
requieran y en general de todo lo requerido en el desarrollo del contrato, para que UNODC, 
disponga de información completa y actualizada sobre las obras del mismo. 

 

 
3.28 Entregar la memoria de avance de la totalidad de los ítems ejecutados, junto con la 

plano record de obra. Estos documentos deben ser avalados por el Interventor y UNODC. 

 
3.29 Entregar el plano record, las memorias de cálculo definitivas y acta de recibo de obra, 

fotos del desarrollo de la obra y acta de recibo y proyecto de liquidación. 

 
3.30 CONTRATISTA Elaborará en  conjunto con  el  Interventor y UNODC, el  acta  final del 

contrato, en los términos que le indique UNODC. 

 
3.31 Asistir  a  las  reuniones  y/o  comités  de  obra:  Con  la  periodicidad, en  el  sitio  y  

hora previamente establecidos por UNODC, se harán reuniones de comité en donde se 
acordarán y detallarán los trabajos correspondientes. A estas reuniones deberán asistir 
representantes del CONTRATISTA, el Interventor y UNODC. De cada comité, se levantará un 
acta y será firmada por los que intervinieron en ella. 

 
3.32 El CONTRATISTA actuará en cumplimiento de los reglamentos y normas aplicables a las 

obras de construcción y eximirá a UNODC de toda responsabilidad relativa a multas, 
penalizaciones y pérdidas derivadas del incumplimiento de esta cláusula. 

 
3.33 Elaborar y presentar un Manual de Mantenimiento, a que diere lugar para los 

equipos instalados y anexar el original de las garantías de los mismos. 

 
3.34     Entregar a UNODC para su aprobación, informes de acuerdo con  lo especificado por 

UNODC. El CONTRATISTA deberá presentar al Interventor y a UNODC: 

 
 

  INFORME  MENSUAL.  El  CONTRATISTA  presentará  mensualmente  los  informes  
de avances Técnicos, Administrativos y Financieros, acompañados por gráficos, cuadros, 
fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos y del Contrato, en 
todos sus aspectos. Estos informes incluirán una evaluación permanente del porcentaje 
de obra ejecutada e índices de gestión mensual. Se incluirá un registro de las notas del 
Interventor. 

 
  Los costos en que se incurra para la preparación y presentación de los informes, 

correrán por cuenta del CONTRATISTA y deberán estar incluidos en los gastos 
administrativos del contrato. 

 
  INFORME FINAL. El CONTRATISTA entregará a UNODC para aprobación, al terminar los 

trabajos, un informe final cuyo contenido será como mínimo el siguiente: 

 
 Aspectos 

contractuales. 
 Breve descripción de los trabajos, trazabilidad del 



proyecto 
 Ejecución de los trabajos (Período de ejecución, frentes de 

trabajo). 

 Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los 
trabajos. 

 Levantamiento record inicial y 
final. 

 Descripción de los procedimientos 
utilizados. 

 Recomendaciones   sobre   cambios   en   especificaciones,   planos,   diseños   
y soluciones dadas a  los  problemas más  comunes que  se  presentaron durante 
el desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos. 

 

 
FACTURACION 

 
3.35 Presentar al Interventor y UNODC, actas de recibo de obra ejecutada para su aprobación 

y trámite de pago. 

 
3.36 En el momento de la radicación de la factura, se debe presentar un acta de avance de 

obra con todos los soportes que apliquen y que pueden ser incluidos, pero sin limitarse a: 
planos, memorias de cálculo, etc., certificaciones de calidad de los materiales y accesorios 
utilizados, ensayos de laboratorio con certificado de calibración, etc. Todas las actas deberán 
estar firmadas y aceptadas por  el  Interventor y UNODC.    El  CONTRATISTA debe 
radicar las facturas de acuerdo a lo establecido en el contrato  y efectuar los ajustes 
requeridos por el Interventor y UNODC dentro de los plazos oportunos para su adecuado 
trámite. 

 
3.37 No se cancelará obra ejecutada por el CONTRATISTA que se haya iniciado y 

ejecutado sin la autorización expresa por parte de UNODC y/o el Interventor avalado por 
UNODC. Esta autorización deberá estar consignada en la bitácora correspondiente. 

 
3.38 Pagar los impuestos a que haya lugar. El CONTRATISTA debe responder si es del caso, 

por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las 
diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos 
niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las 
diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del 
contrato  y  las  actividades que  de  él  se  deriven. Estos  pagos  deben soportarse con  
las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes. 
 
GARANTÍAS 

 

3.39 El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor y a satisfacción de UNODC, en una 
entidad bancaria  reconocida  y  aceptada  por  UNODC,  legalmente  autorizada  para  
funcionar  en Colombia,  cuyas  pólizas  matrices  estén  aprobadas  por  la  
Superintendencia  Financiera, garantía única que se mantendrá vigente durante la ejecución 
del contrato y hasta su liquidación, que ampare los siguientes riesgos: 

 
3.40 Una garantía para asegurar la correcta inversión del anticipo y la amortización del 

mismo, por cuantía igual al cien por ciento (100%) del valor que sea entregado en calidad de 
anticipo y se mantendrá vigente durante el plazo de ejecución de la obra. En caso que aplique. 

 
3.41 Una garantía que ampare el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 

a favor del personal empleado en la obra, por el cinco por ciento (5%) del valor del contrato y 
se mantendrá vigente durante el plazo de ejecución de la obra y tres (3) años más. 



 
3.42 Garantía de calidad de los bienes y servicios contratados, con una cuantía igual al 

diez (10%) por ciento del valor total del Contrato, vigente por el plazo de ejecución de las 
obras y dos (2) años más. 

 
3.43 Garantía de Estabilidad de la obra,  por cuantía igual al diez por ciento (10%) del valor 

final del contrato, vigente por cinco (5) años, contados a partir de la fecha del acta de recibo 
final de la obra. 

 
3.44 Garantía de responsabilidad civil extracontractual que ampare al CONTRATISTA contra los 

riesgos de muerte o lesiones de terceros y daños de propiedades por razón de las 
operaciones y deberá estar vigente hasta la entrega y recibo de la obra y su cuantía será del 
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con los siguientes amparos: 

 

• Predios, Labores, Operaciones 
• Gastos Médicos 
• CONTRATISTAs y Sub-CONTRATISTAs 
• Patronal 

 
Dentro de las pólizas constituidas deben aparecer como Beneficiario y/o Asegurado ASOCEAS y 
se deberá mantener vigente la garantía única por parte del CONTRATISTA y será de su cargo el 
pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, pudiendo UNODC prorrogar la 
garantía única a cargo del CONTRATISTA cuando éste se negare a ampliarla, valor que se 
descontará de las sumas a él adeudadas. 

 
Las anteriores pólizas deberán ser entregadas por el CONTRATISTA a UNODC dentro de los cinco 
(5) días hábiles, siguientes a la fecha de firma de este contrato, con el correspondiente recibo de 
pago de la prima expedido por la Compañía de Seguros. 

 
En caso de que haya necesidad de adicionar, prorrogar o suspender el contrato resultante, o en 
cualquier otro evento necesario, el CONTRATISTA se obliga a modificar la garantía única de 
acuerdo con las normas legales vigentes. 

 

 
3.45 Mantener vigentes todas  las pólizas y garantías que amparan el contrato durante 

su ejecución, liquidación y responsabilidades futuras. 

 
3.46 Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, 

o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del 
desarrollo del mismo. 

 
3.47 El CONTRATISTA actuará en cumplimiento de los reglamentos y normas aplicables a las 

obras de construcción y eximirá a UNODC de toda responsabilidad relativa a multas, 
penalizaciones y pérdidas derivadas del incumplimiento de esta cláusula. 

 
3.48 Corregir los defectos y adecuar las zonas de las obras para que queden en igual o 

mejor condición que al inicio de las obras. El Interventor y UNODC se asegurará del 
establecimiento de las pólizas requeridas, por parte del CONTRATISTA, para la terminación 
del Contrato. 

 
3.49 Indemnidad:  el  CONTRATISTA  se  compromete  a  mantener  indemne  a  UNODC  

de cualquier reclamación daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y 
que se deriven de sus actuaciones o la de sus Subcontratistas o dependientes 

 
 

 



 
4.   DOCUMENTOS A PRESENTAR 
PERSONA JURÍDICA 

 
a)   Certificado de Cámara de Comercio con vigencia no mayor de 30 días o documento que 

haga sus veces. 
b)   Copia Nit - Rut 
c)   Original Autorización para firmar (si es del caso) cuando existan restricciones para el 

representante legal para contratar bien sea por cuantías o por objeto. 
d)   Registro Único de Proponentes RUP, expedido por la Cámara de Comercio y con fecha 

de expedición no superior a 30 días anteriores a la fecha de entrega de las propuestas 
e)   Original Certificación Bancaria expedida por la entidad respectiva. 
f) Ficha de información complementaria: nombre organización, dirección, email, 

teléfonos fijos y móviles y datos del responsable del contrato. 
g)   Relación de los contratos de obra en ejecución (Son los contratos que a la fecha de 

presentación de la oferta obligan al proponente con Entidades Estatales y con entidades 
privadas para ejecutar obras civiles, incluyendo la ejecución de obras civiles en los 
contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios, 
incluyendo 
los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio), indicando: Entidad 
contratante, CONTRATISTA, Objeto del Contrato, Valor del Contrato y Fecha de inicio 

 
PERSONA NATURAL 

 
a)   Hoja de Vida: Donde señale los estudios realizados, con fotocopia de los respectivos 

diplomas o certificaciones que los acrediten. 
b)   Copia Nit – Rut 
c)   Cedula de 
ciudadanía. d)   Tarjeta 
profesional. 
e)   Certificado de vigencia de la matricula profesional vigente, expedida por el COPNIA 

o el CPNAA según aplique. 
f) Registro Único de Proponentes RUP, expedido por la Cámara de Comercio y 

con fecha de expedición no superior a 30 días anteriores a la fecha de entrega 
de las propuestas 

g)   Certificados Judicial y de antecedentes Disciplinarios y Fiscales 
h)   Original Certificación Bancaria expedida por la entidad respectiva. 
i) Ficha de información complementaria: nombre organización, dirección, email, 

teléfonos fijos y móviles y datos del responsable del contrato. 
j) Relación de los contratos de obra en ejecución (Son los contratos que a la fecha 

de presentación de la oferta obligan al proponente con Entidades Estatales y con 
entidades privadas para ejecutar obras civiles, incluyendo la ejecución de obras 
civiles en los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con 
concesionarios, incluyendo  los  contratos  suspendidos  y  aquellos  que  no  tengan  
acta  de  inicio), indicando:  Entidad  contratante,  CONTRATISTA,  Objeto  del  
Contrato,  Valor  del 
Contrato y Fecha de inicio 

 

5.   MÉTODOS  
 
CONSTRUCTIVOS 

 

La   metodología  constructiva  utilizada  por   el   CONTRATISTA  para  desarrollar  las 
actividades que se le contraten, deberá garantizar a UNODC y a la obra los siguientes 
aspectos: 

 



a. Las calidades previstas en planos y 
especificaciones. b. La estabilidad de la obra 
contratada. 
c.  El  cumplimiento de  las  normas  de  calidad  que  reglamentan algunos  materiales  
y elementos constructivos. 
d. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la 
obra. 
e. No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se 
ejecuten simultáneamente. 

 
6.   CONSIDERACIONES  
 
VARIAS 

 

 
6.1 MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA 

 

 
Todos los materiales que sean necesarios para la construcción total de la obra, deberán 
ser aportados por el CONTRATISTA y colocados en el sitio de la obra. Así mismo deberá 
considerar las diversas fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta todos 
aquellos factores que incidan en su suministro. 
Todos los costos que demanden la compra, exploración, explotación procesamiento, 
transporte, manejo, vigilancia, etc., de dichos materiales serán por cuenta del 
CONTRATISTA, quien a su vez deberá asumir los riesgos por pérdida, deterioro y mala 
calidad de los mismos. El CONTRATISTA previo acuerdo con la Interventoría deberá 
suministrar con la debida anticipación, las muestras que se requieran y las pruebas o 
ensayos que se estimen pertinentes, según sea el caso. 
Si el CONTRATISTA omitiere este procedimiento, la Interventoría, podrá ordenarle el 
descubrimiento de las obras no visibles; los gastos que tal operación demande serán por 
cuenta del CONTRATISTA. Las aprobaciones, por parte de la Interventoría, de los 
materiales, no exoneran al CONTRATISTA de su responsabilidad por la calidad y 
estabilidad de  las  obras.  Por  lo  tanto,  éste  deberá reparar  por  su  cuenta  las  
obras defectuosas y/o que no se ciñan a las especificaciones de los Pliegos. 

 
6.2 PRUEBAS Y ENSAYOS 

 

Todas las pruebas y ensayos tanto de materiales como de la obra en general, se 
regirán por lo previsto en las especificaciones técnicas de los Términos de Referencia y 
en las normas técnicas aplicables. Estos ensayos estarán a cargo del CONTRATISTA. A 
juicio de la Interventoría, se podrán practicar pruebas o ensayos diferentes a los 
enunciados en las especificaciones atendiendo las recomendaciones o exigencias de los 
códigos o normas técnicas aplicables. 

 
6.3 MAQUINARIA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 

TODA LA MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIOS PARA LA 
CORRECTA Y ÓPTIMA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEBERÁN SER SUMINISTRADOS 
POR Y A CARGO DEL CONTRATISTA. 

 Los equipos, maquinarias y herramientas que debe suministrar el 
CONTRATISTA 

deberán ser adecuados para las características y magnitud de la obra a ejecutar. 
  La reparación y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas son 

por cuenta del CONTRATISTA, quien deberá asumir todos los riesgos por 
pérdida, daño, deterioro, etc., de los mismos. 

Todos los equipos se deberán encontrar en perfecta capacidad de funcionamiento; estos 
pueden ser propios o en alquiler. 



 
 
6.4 MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE PERSONAL 

 

  Es obligación del CONTRATISTA suministrar y mantener durante la ejecución de 
las obras y hasta la entrega total de las mismas, a satisfacción de UNODC, todo 
el personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, 
administrativos, obreros y demás que se requieran. 

  Cuando a juicio de la Interventoría y/o  UNODC  el personal al servicio de la 
obra resultare insuficiente o sin la experiencia necesaria, el CONTRATISTA 
procederá a contratar el personal que haga falta y la mano de obra calificada que 
se requiera o a cambiarlo, sin ningún costo para el UNODC. 
 Todas las instrucciones y notificaciones que la Interventoría y/o el supervisor 

de 
UNODC  impartan  al  representante  del  CONTRATISTA,  se  entenderán  como 
hechas  a  este.  Del  mismo  modo,  todos  los  documentos  que  suscriban  
los profesionales del CONTRATISTA, tendrán tanta validez como si hubieran 
sido emitidos por el CONTRATISTA mismo. 

  Es entendido que el personal que el CONTRATISTA ocupe para la realización de 
las obras, no tendrá vinculación laboral con UNODC y que toda 
responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrá a cargo exclusivo del 
CONTRATISTA. 

 
6.5  OBRAS MAL EJECUTADAS 

 

El CONTRATISTA deberá reconstruir a su costo, sin que implique modificación al plazo del 
contrato o al programa del trabajo, las obras mal ejecutadas. Se entiende por obras mal 
ejecutadas aquellas que, a juicio de la Interventoría y la supervisión, hayan sido 
realizadas con  especificaciones  inferiores  o  diferentes  a  las  señaladas  por  UNODC    
en  estos Términos de Referencia. 
El CONTRATISTA deberá reparar las obras mal ejecutadas dentro del término señalado 
por la Interventoría. Si el CONTRATISTA no repara las obras mal ejecutadas dentro del 
término señalado por  la  Interventoría y  la  supervisión de  UNODC, esta  última 
podrá proceder a imponer las sanciones a que haya lugar. 

 
6.6 OMISIONES 

 

Cualquier  omisión,  error   o   vicio   en   los   ítems   contenidos  en   la   oferta,   en   
las especificaciones técnicas o en los planos y demás documentos e información técnica 
que al momento del estudio para la presentación de la oferta económica debió advertir el 
oferente o que advirtiéndolo no lo informó oportunamente a UNODC antes de la 
presentación de la oferta, será de su responsabilidad exclusiva y, en tal virtud, los 
mayores costos, atrasos en el cronograma de ejecución, defectos o vicios de la 
construcción serán asumidos íntegramente con su patrimonio. Así mismo, las omisiones o 
errores en el cálculo de la mano de obra, materiales, rendimientos de maquinarias y, en 
general, cualquier otro componente de los precios unitarios, serán de exclusiva 
responsabilidad del oferente y, por tanto, UNODC no realizará ningún reconocimiento por 
estos conceptos. 

 
7    VIGILANCIA Y SEÑALIZACIÓN 

 

La responsabilidad por la vigilancia de las áreas objeto de intervención es del 
CONTRATISTA. Esta se inicia con la suscripción del acta de inicio de obras y finaliza con 
la entrega final del proyecto. El CONTRATISTA durante el desarrollo de los trabajos deberá 
adoptar los controles y medidas para preservar el bienestar público y el orden urbano 
mediante la aplicación de normas básicas para el control del impacto urbano y el buen 
uso y funcionamiento continuo de los elementos de señalización a mantener durante el 



desarrollo de la obra. 
 

El CONTRATISTA deberá tomar las medidas de vigilancia necesarias para el control de 
los elementos que componen dicha señalización y velar por su permanencia durante el día 
y la noche  y  durante  el  transcurso  total  del  desarrollo  de  la  obra,  no  siendo  
UNODC responsable por pérdida, daño o robo de algunos de dichos elementos, cuya 
reposición será a cargo del CONTRATISTA. 

 
El CONTRATISTA no podrá efectuar obra alguna sin la debida instalación de la 
señalización de las obras, lo cual será de rigurosa exigencia por parte del Interventor y 
deberá tomar las medidas necesarias para velar por su permanencia continua durante el 
desarrollo de la obra. Si durante el desarrollo de la obra se detecta la falta de los 
elementos de señalización, la interventoría comunicará el incumplimiento para tomar las 
medidas pertinentes de acuerdo a lo establecido en el contrato sobre multas. 

 
8    VIGENCIA DEL CONTRATO 

 
La vigencia del presente contrato será de cinco (05) meses contados a partir de la suscripción 
del acta de inicio y de la aprobación de las garantías correspondientes. 

 
9    SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN 

 
Para asegurar la calidad de la obra, el supervisor del contrato será el Asesor Técnico Principal o su 
Delegado. 

 

 
10  FORMA DE PAGO 

 
El valor del contrato se pagará de la siguiente forma: 

 

1. Se pagara mediante avances de obra, por medio de actas parciales. En donde el 
primer pago, el contratista deberá presentar un avance de obra del 30 %.  

 

 Acta de avance de obra firmada por Interventor, supervisor y contratista que 
dé cuenta de un avance de obra mínimo del 30% de la obra. 

  Los soportes previstos en el numeral “OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA” del presente documento. 

 
2. Otros dos pagos por avance de obra de un 25 % cada uno 

 

 Acta de avance de obra firmada por Interventor, supervisor y contratista que 
dé cuenta de un avance de obra mínimo del 25% de la obra. 

  Los soportes previstos en el numeral “OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA” del presente documento. 
 

3. Y un pago final equivalente a un 20% una vez hayan entregado. 
 

 Acta de recibo de obra firmada por el Interventor, supervisor y contratista 
que dé cuenta de un avance de obra mínimo del 100% de la obra. sujeto al recibo 
de satisfacción del comité técnico local, una vez sea generada la conformidad 
técnica del contrato por parte del comité técnico local. 

  Los soportes previstos en el numeral “OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA” del 
presente documento. 



 
11  CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: 

 
Se tendrán en cuenta dos pilares para la adjudicación, como sigue: 

 
  Plena aceptación de los Términos y Condiciones Generales de Contratación de 

UNODC (TCG). Se trata de un criterio obligatorio que no puede obviarse en ningún caso, 
con independencia de la naturaleza de los servicios solicitados. La no aceptación de los 
TCG será motivo de inadmisión de la Propuesta. 

 Mayor puntuación combinada (con la siguiente distribución: un 60% a la oferta técnica, un 
40% al precio) 

 
12  PLENA   ACEPTACIÓN   DE   LOS   TÉRMINOS   Y   CONDICIONES   GENERALES   DE 

CONTRATACIÓN DE UNODC (TCG) 

 
Evaluación de las propuestas técnicas 

 
EXAMEN PRELIMINAR 

 

El Comité Evaluador verificará que cada propuesta: 

 
a)   Contiene toda la información solicitada. No contener los documentos de carácter no 

subsanable será causal de rechazo de la propuesta/cotización; 

b)   La carta de presentación de la propuesta técnica/cotización ha sido debidamente firmada, 
de no estarlo la propuesta/cotización será rechazada; 

c)   El período de validez de la Propuesta/cotización cumple con el tiempo solicitado;  de no 
cumplir con este, la propuesta/cotización será rechazada 

d)   La firma del proponente es elegible, es decir que no se encuentra incursa en alguna de las 
inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el Documento de Solicitud de propuestas,  
de no ser elegible, la propuesta/ cotización será rechazada. 

e)   El objeto social para personas jurídicas permite la actividad, gestión u operación que se 
solicita en esta licitación y que es el objeto del contrato que de ella se derive,  de no 
cumplirlo la propuesta/cotización será rechazada. 

f) El  certificado  de  existencia  y  representación  legal  de  personas  jurídicas    tiene 
antigüedad no superior a 30 días. 

g)   Se verificará que se incluya el valor a todo costo del proyecto y el respectivo valor del 
IVA sobre toda la “OFERTA ECONÓMICA”. En caso de no incluirse, UNODC dará 

por entendido que este rubro se encuentra incluido en el valor de la oferta económica. 

 
Las propuestas que superen el examen preliminar continuarán con la evaluación de los 
requisitos mínimos. 

 
CAPITAL DE TRABAJO: 

 

El proponente deberá garantizar un capital de trabajo superior a dos (2) veces el valor de la propuesta 
presentada. Para verificar esta información se cotejaran los datos suministrados en los estados 
financieros con corte a 31 de diciembre de 2013 o 2014 según sea el caso. 

 

 
CAPACIDAD RESIDUAL DE  CONTRATACIÓN: 

 

El proponente deberá garantizar una capacidad residual de contratación superior a 1.5 veces el valor  de  
la  propuesta  presentada.  Para  verificar  esta  información  se  tomará  la  información mostrada en el 
registro único de proponentes de donde se tomará el valor de la capacidad total de contratación y se 
restará el valor de la sumatoria de los contratos en ejecución, información que también debe anexar el 



proponente según lo indicado en estos términos de referencia. 

 
REQUISITOS MÍNIMOS DEL PROPONENTE: 

 

El proponente debe  garantizar como mínimo una experiencia general de 10  años en la ejecución y/o 
construcción de proyectos de infraestructura para lo cual debe anexar como máximo dos (2) 
certificaciones de ejecución de contratos  de construcción de proyectos de infraestructura en los últimos 
10 años. 

 
Las propuestas que hayan superado el examen preliminar indicado en el numeral 12,1 continuarán con el 
proceso de evaluación a continuación relacionado. 

 

 
12.1     MAYOR PUNTUACIÓN COMBINADA (SOBRE 100 PUNTOS) 

 

 
a)  PROPUESTA TÉCNICA (REQUISITOS TÉCNICOS) (SOBRE 60 PUNTOS) 

 
  Experiencia de la Firma: (Sobre 30 puntos) 

 

Los proponentes deberán certificar como mínimo, la experiencia que se 
relaciona a continuación: 

 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 
EN 

CRITERIO PUNTAJE 

Construcción obras de 
infraestructuras 

Por cada proyecto certificado con la experiencia 
específica, cuyo objeto sea de la misma tipología 
de esta convocatoria, ya sean ejecutados o en 
ejecución, durante los últimos diez (10) años 
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso 
de  selección, se  otorgaran 10  puntos,  hasta  un 
máximo de 30 puntos (2 certificaciones máximo) 

 
La suma del valor total de los contratos 
presentados como experiencia deberá ser igual o 
superior a 2 veces el valor de la propuesta 
presentada. 

10 puntos hasta 30 
puntos 

 

Los proponentes deberán anexar a la propuesta los certificados que acrediten la anterior 
experiencia. 
Para acreditar la experiencia requerida y las condiciones mínimas señaladas, el 
proponente deberá anexar la certificación donde se indique como mínimo: 

 
 Entidad contratante 

 

 Contratista 
 

 Objeto del Contrato 
 

 Valor del Contrato 
 

 Fecha de inicio y 
 

 Fecha de terminación 
 

  Se debe anexar también Acta de Recibo Final y/o Liquidación donde estén 
los ítems ejecutados. 



 

NOTA 1: Los documentos aportados para certificar la experiencia deberán estar 
suscritos 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. 



 
 
 

 

 
 
 

 Personal o equipo básico de trabajo (Sobre 30 puntos) 

 
El proponente deberá tener como mínimo el siguiente personal y certificar que el 
personal propuesto tenga la siguiente formación académica y experiencia específica: 

 

 
 

CARGO 
 

CRITERIO 
FORMA DE 

ADJUDICACIÓN DEL 
PUNTAJE 

PUNTAJE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Residente de 
obra 
(se requiere 
uno con una 
dedicación 
del 100% del 
tiempo) 

FORMACIÓN: Profesional 
en    Ingeniería    Civil    o 
Arquitectura, con mínimo 
5 años de experiencia 
general  contada  a  partir 
de la expedición de su 
matrícula profesional 

 

 
Certificación de 
formación según los 
requisitos establecidos 
en la NOTA 5 

No genera puntuación, 
sin embargo es un 

requisito 
HABILITANTE, (de no 
cumplirse este criterio 

la propuesta será 
rechazada) 

 
 
 
 
EXPERIENCIA: 
Residencia  de  proyectos 
de  la  tipología  señalada 
en   lo   solicitado   en   la 
experiencia especifica de 
la    firma.    (Adecuación, 
Remodelación, 
Construcción                de 
edificaciones, 
preferiblemente del sector 
comercial y/o Centros de 
Acopio.) 

Por cada proyecto 
certificado como 
residente de obra se 
otorgaran 5 puntos 
hasta un máximo total 
de 20 puntos (4 
certificaciones 
máximo). 
NOTA: El valor 

sumado de los 
contratos de obra en 
los cuales se 
desempeñó como 
residente de obra 
debe ser igual o 
superior al 200% del 
valor de la propuesta 
presentada en este 
proceso. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 puntos hasta 20 
puntos 

 
 
 
 

 
Maestro de 
obra 
(se requiere 
uno con una 
dedicación 
del 100% del 
tiempo) 

FORMACIÓN: Maestro de 
obra   certificado   por   el 
COPNIA y/o el SENA y 
con mínimo 5 años de 
experiencia general 
contada a partir de la 
expedición        de        su 
matrícula profesional 

 

 
Certificación de 
formación según los 
requisitos establecidos 
en la NOTA 5. 

 

No genera puntuación, 
sin embargo es un 

requisito 
HABILITANTE, (de no 
cumplirse este criterio 

la propuesta será 
rechazada) 

 
EXPERIENCIA: Maestro 
de obra de proyectos de 
la tipología señalada en lo 
solicitado en  la 
experiencia especifica de 
la firma. 

Por cada proyecto 
certificado como 
maestro de obra se 
otorgaran 5 puntos 
hasta un máximo total 
de 10 puntos (2 
certificaciones 
máximo) 

5 puntos hasta 10 
puntos 

 
NOTA 4: Para efectos de la calificación solo se tendrá en cuenta el personal mínimo requerido 
en el anterior cuadro, Sin embargo, el proponente que resulte adjudicatario, deberá 
presentar y acreditar el personal adicional que considere necesario para la ejecución del 
contrato, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del contrato. 

 
NOTA 5: La formación del personal deberá acreditarse mediante los siguientes requisitos: 

 
 Fotocopia tarjeta profesional y/o certificación. 

 Certificado de vigencia de la matricula profesional vigente, expedida por el COPNIA  

CPNAA o SENA, según aplique. 

 Fotocopia del diploma de grado o acta de grado o certificación, según aplique. 

 
NOTA 6: La experiencia del personal deberá acreditarse mediante los siguientes documentos: 

  Certificaciones de  la  experiencia  solicitada  debidamente expedidas  por  el  
respectivo contratante, las cuales contendrán, como mínimo, la siguiente información: i) 
Objeto del proyecto, ii) cargo ejercido por el profesional, iii) período durante el cual se 
desempeñó, iv) valor del proyecto 
 Hojas de Vida 

  Carta de compromiso. Por cada uno de los profesionales propuestos se debe 
adjuntar carta de compromiso firmada, incluyendo la dedicación exigida en el presente 



 
 
 
 

 

 

pliego de condiciones; debe contener la información de contacto del respectivo 
profesional (correo electrónico, No. Telefónico y dirección de correspondencia). La no 
presentación de las cartas de compromiso del personal será causal de rechazo de la 
propuesta y no será subsanable. 

 
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones exigidas como mínimo del personal 
requerido, será causal de rechazo de la propuesta. 

 

 
b)  PROPUESTA ECONÓMICA (PRECIO) (SOBRE 40 PUNTOS) 

 
El Comité Evaluador examinará las propuestas económicas para determinar 
si: 

 
i) Están completas, es decir si incluyen los costos de todas las actividades ofrecidas en 

la propuesta técnica, de lo contrario la propuesta será rechazada. 
ii) Si  presenta  errores  aritméticos  los  corregirá,  sobre  la  siguiente  base:  Si  

existe discrepancia entre el precio unitario y el precio total, obtenido de multiplicar el 
precio unitario por la cantidad, el precio unitario prevalecerá y el precio total será 
corregido. Si existe discrepancia entre la cantidad expresada en palabras y la cantidad 
en cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras, salvo que la cantidad 
expresada en palabras tenga relación con un error aritmético, en cuyo caso 
prevalecerá el monto en cifras. Si el proponente en primer lugar de elegibilidad no 
acepta la corrección de errores, su propuesta será rechazada 

 
Se calculará como la relación entre precio de la propuesta y el precio más bajo de todas las 
propuestas que haya recibido el UNODC. 

 
A la propuesta de valor menor se le asignará un puntaje de 40 (Este es el máximo puntaje 
permitido) y a las demás propuestas se les asignará el puntaje de acuerdo a la 
siguiente fórmula: 
 
 

13  RECOMENDACIONES GENERALES SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
Las propuestas deberán presentarse debidamente foliadas, con su correspondiente índice, en 
sobres separados (1 Original, 1 copia y 1 copia completa digital con la propuesta escaneada en 
formato PDF y copia del presupuesto en formato EXCEL) cerrados y sellados. 
 

 
14 
ADJUDICACIÓN 

 

 
Se adjudicará el contrato a la oferta o propuesta que haya cumplido con todos los 
requerimientos mínimos, tenga el mayor puntaje según la evaluación de requisitos puntuables y 
cumpla sustancialmente con los documentos solicitados en la invitación habiendo, además, 
determinado que dicho Oferente o Proponente está calificado para ejecutar el Contrato de 
manera satisfactoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

ANEXO No 6.  
 

DECLARACION  JURAMENTADA DE  PAGOS  DE  SEGURIDAD  SOCIAL  Y  

APORTES  PARAFISCALES 

ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003 

 
Yo, XXXXXXXXXXXXX,  identificado (a) con la c.c. #  XXXXXXXX de XXXXX, 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 no tengo personal a cargo y por ende 
no estoy obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social durante 
los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de 
nuestra propuesta para el presente proceso de selección.   
 
Dada en XXXXXXXXXXXXXXX, a los  XXXX del mes de XXXXX de 2015 
 
 
 
 
PROPONENTE 
CC  
 


