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Necoclí – Antioquia, 09 de julio de 2019    
 
 
Señor 
JAIME LÓPEZ PACHECO 
Alcalde Municipal 
Necoclí  
  
Asunto: Estudios Previos 
 
Respetado señor alcalde, a continuación, le presento los estudios y 
documentos previos, ante la necesidad de contratar una persona natural o 
jurídica que se encargue de desarrollar el contrato que a continuación se 
describe: 
 

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:  
La  vereda Caribia se encuentra localizada en la zona rural del municipio de 

Necocli, al  suroccidente y occidente del municipio; los servicios públicos con los 

cuales dispone la vereda son: electricidad, alcantarillado y acueducto, ya que las 

dinámicas de desarrollo que ha sufrido la vereda, limitan la cobertura y prestación 

del servicio según lo establecido en la Ley 142; debido a su ubicación con 

respecto al municipio de Necocli, se ha observado un crecimiento poblacional 

significativo a lo largo de la última década en las veredas, lo cual causa presión 

sobre los recursos naturales especialmente en las fuentes de agua subterráneas. 

La zonas de recarga hídrica que abastecen el sistema de acueducto se han visto 

afectadas debido a los impactos de tipo climático y antrópico que han influido en la 

disminución de la oferta hídrica a mediano y largo plazo,  junto con el aumento de 

la demanda de agua potable.   

A nivel municipal gran parte de los acueductos verdales operan de forma 

inadecuada, ya que los parámetros físicos químicos en cuanto a la calidad del 

agua tratada no cumplen  lo establecido en la resolución 2115 de 2007, a razón de 

falencias de tipo técnico y operacional que afectan directamente la calidad del 

agua. El objetivo principal de este proyecto fue desarrollar un diagnóstico de todos 

los componentes del sistema de acueducto de las juntas administradoras, 

teniendo como base el reglamento técnico Titulo B RAS 2000 y la Resolución 

2115 de 2007, para  formular alternativas que ayuden al mejoramiento del servicio.  

Se observaron los aspectos técnicos en cada una de las redes (aducción, 

conducción y distribución) que componen el sistema de acueducto, identificando 

los factores u elementos que afectan la prestación del servicio. Como medidas de 

mejoramiento del servicio se realizó el levantamiento de información catastral de 

las redes, análisis físicos químicos del agua tratada y captada, en conjunto con el 

cálculo de la capacidad de operación de las unidades de unidades de captación y 
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tratamiento de agua.   

Concluyendo que el sistema presenta deficiencias en sus redes de aducción, 

conducción, tratamiento y distribución,  principalmente en la calidad del agua. 

Como consecuencia del uso de elementos no aptos para el transporte de agua 

potable, las conexiones inadecuadas, el deterioro de las fuentes de 

abastecimiento y la falta de programas de vigilancia de las redes.  Sin embargo 

hay que resaltar las tareas realizadas por la administración del acueducto y la 

Junta de Acción Comunal de las veredas,  en pro del mejoramiento del servicio, ya 

que se realizó la ampliación del esquema de tratamiento de aguas, la adquisición 

de equipos de medición y la actualización de las redes de distribución del sistema.   

2. JUSTIFICACIÓN: 
Para el municipio de Necoclí, es una prioridad dar cumplimiento a los 
programas y proyectos en cada uno de los sectores de inversión y en el 
mismo funcionamiento de la entidad, establecidos dentro de su Plan de 
Desarrollo, de una manera responsable y oportuna: además cumplir de una 
manera puntual los preceptos que la Ley demanda, tal y como se ilustra a 
continuación:  
 
En desarrollo de lo señalado en los numerales 7 y 12 del Artículo 25 de la 
Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011) y el 
Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, los estudios y documentos 
previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliego, los pliegos de 
condiciones, el contrato y estarán conformados por los documentos 
definitivos que sirvan de soporte para la contratación.  
  
Que el artículo 311 de la Carta Política consagra: “Al Municipio como 
entidad fundamental de la división política administrativa del estado le 
corresponde prestar servicios públicos que determine la ley, construir las 
obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, 
promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de 
sus asociados y cumplir las demás funciones que le asignen la constitución 
y las leyes de la república.”  
  
La entidad territorial debe observar y cumplir los fines del estado conforme 
lo consagra el artículo 2 de la Constitución Política Nacional de Colombia:  
  
 “Artículo 2º C.N: Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación 
de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la 
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vigencia de un orden justo.   
  
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y 
demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los 
deberes sociales del Estado y de los particulares”.  
  
Que la Ley 80 de 1993 en el numeral 1º de su artículo 32 determinó que son 
contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la 
construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización 
de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que 
sea la modalidad de ejecución y pago. 

 

Es obligación de la Administración Municipal promover la construcción, 
mejoramiento, mantenimiento, optimización, ampliación de sistemas de 
redes de acueductos, alcantarillados, sistemas de tratamiento de agua 
potable, sistema de tratamiento de aguas residuales y buscar mediante 
alternativas aprobadas por los entes que regulan la prestación de los 
servicios de públicos que requieran los distintos sectores económicos y 
sociales del Municipio con el fin de impulsar el desarrollo integral y 
garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes del 
municipio en su área urbana y rural, en especial la de los habitantes de La  
vereda Caribia del Municipio de Necoclí. 

 
Lo anterior, se hace necesario por mal estado en que se encuentran las 
redes de Acueducto y sistemas de tratamiento de agua potable, sin contar 
que las población ha crecido considerablemente y es necesario la 
ampliación y extensión de sistema en la vereda. 
 
Por todo lo anteriormente mencionado y ya que el Municipio en procura y en 
aras de garantizar la eficiencia y calidad del servicio de acorde con las 
necesidades de la comunidad se invertirá en el proyecto cuyas 
características se describen en el presente estudio previo.     
 
Conforme a su plan de desarrollo “POR UN BUEN GOBIERNO” 2016-2019. 
En especial en la LINEA ESTRATEGICA 4. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE.4.1.3 COMPONENTE: AGUA Y 
SANEAMIENTO BASICO CON DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 
3.1 OBJETO: 

SEGUNDA ETAPA DE LA AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN DE REDES DE 
ACUEDUCTO Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE LA 
VEREDA CARIBIA DEL MUNICIPIO DE NECOCLI – DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA 
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3.1.1 
ALCANCE DEL OBJETO U OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
DELCONTRATO. 
 

El contratista deberá:  
 

1. Desarrollar 100 % las actividades, relacionadas en la siguiente Ficha 
Técnica:  
 

ITEM DESCRIPCIÓN UND  CANTIDAD  

1.0 RED DE DISTRIBUCIÓN     

1.1 Tubería PVC presión RDE 21 de 2" M   1.086,8  

1.2 Tubería PVC presión RDE 21 de 3" M   1.081,0  

1.3 Válvulas de cierre 4" UN  1,0  

1.4 Válvulas de cierre 3" UN  7,0  

1.5 Válvulas de cierre 2" UN  3,0  

1.6 Cámara de inspección  UN  2,0  

1.7 Hidrantes UN  3,0  

1.8 Excavación en terreno común  M3  595,6  

1.9 Encamado M3  86,7  

1.10 Relleno con material común de excavación M3  508,8  

1.11 Acometida 1/2" PUAD M  1.350,0  

1.12 Collarín 3" a 1/2"  UN  67,0  

1.13 Collarín 2" a 1/2"  UN  68,0  

1.14 Válvulas de purga 2" UN  1,0  

1.15 Válvulas de purga 3" UN  1,0  

1.16 Ventosa de 2" UN  1,0  

1.17 
Suministro e instalación medidor, registro y caja 
plástica 

UN  135,0  

2. Actuar con eficacia y responsabilidad en la ejecución de las 
actividades objeto al contrato y conexas al mismo,  

3. Ejecutar este contrato dentro de los parámetros legales establecidos 
para el desarrollo del objeto contractual, generando información 
fiable, oportuna y veraz, 

4. Desarrollar las actividades objeto del presente contrato atendiendo 
las instrucciones, políticas y lineamientos que imparta el supervisor o 
el ordenador del gasto,  

5. Apoyar al Supervisor del contrato en la toma de decisiones desde su 
disciplina o competencia, si hubiere lugar. 
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6. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo 
su propia responsabilidad y en los términos establecidos en el cuadro 
de riesgos contenido en este estudio previo. 

7. El contratista debe obrar con lealtad y buena fe en el proceso 
contractual evitando dilaciones o en trabamientos tanto en el 
cumplimiento de los requisitos de ejecución como en el desarrollo del 
contrato.  

8. Informar inmediatamente sobre cualquier irregularidad que advierta el 
desarrollo del contrato. 

9. Mantener los precios ofrecidos durante toda la ejecución del contrato. 
10. Cumplir con las demás obligaciones que se relaciones con la 

naturaleza del contrato y la oferta presentada por el contratista.  
Cumplir de buena fe el objeto contractual. 

3.1.2 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
1. Presentar ante el Supervisor del contrato el comprobante de pago de 

los aportes al sistema de salud, y de pensiones en cumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos en los artículos 282 de la ley 100 de 1993 
y 114 del Decreto 2150 de 1995 y demás normas concordantes  

2. Presentar informes requeridos para la realización de los pagos y los 
demás relacionados con las actividades desarrolladas que le sean 
solicitados por el ordenador del gasto o supervisor del contrato 

3. Actuar con lealtad, responsabilidad y buena fe durante la 
celebración, ejecución y terminación del presente contrato y aun con 
posterioridad a este 

4. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de 
la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho  

5. Guardar la debida reserva, confidencialidad y privacidad sobre los 
asuntos e información que conozca con ocasión a la ejecución del 
presente contrato, así como de todo aquello relacionado con el 
mismo 

6. Cumplir con las obligaciones tributarias a que hubiere lugar por razón 
el presente contrato 

7. Entregar la información que se genere con ocasión de la ejecución 
del presente contrato en forma oportuna y dentro de los términos 
solicitados por el supervisor para tal efecto  

8. Ejecutar este contrato dentro de los parámetros legales establecidos 
para el desarrollo del objeto contractual, generando información 
fiable, oportuna y veraz 

9. Desarrollar las actividades objeto del presente contrato atendiendo 
las instrucciones, políticas y lineamientos que imparta el supervisor o 
la ordenadora del gasto 

10. Apoyar al Supervisor del contrato en la toma de decisiones desde su 
disciplina o competencia, si hubiere lugar 

11. En lo posible asistir a las reuniones y eventos que disponga el 
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Municipio de Necoclí y participar en las actividades y programas que 
el Municipio considere necesario para el adecuado desarrollo de las 
políticas institucionales 

12. Responder por los elementos, equipos y cosas que se le asignen 
para el desarrollo del presente contrato, y a la terminación del mismo 
reintegrarlo en las mismas condiciones que le fueron entregados 
salvo el deterioro natural de los mismos 

13. Estar y permanecer inscrito en el registro único tributario RUT.  

3.2 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: 

• Contrato de Obra 

3.3 ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO DEL VALOR: 

• El presupuesto o valor estimado del contrato se calcula teniendo 
en cuenta: la carga Prestacional en el municipio teniendo como 
base el presupuesto del municipio y el estado de los procesos 
contractuales adelantados en vigencias anteriores, la capacidad y 
la experiencia del contratista 

3.4 PRESUPUESTO OFICIAL: 
Para efectos fiscales, el valor del presente contrato es por la suma 
TRESCIENTOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO 
MIL QUINIENTOS UN  PESOS M/CTE ($ 309.425.501). 

3.5 PLAZO DE EJECUCIÓN:  
 El plazo de ejecución del contrato a celebrar será de cuatro (04) 
meses, término que se contará a partir de la firma del acta de inicio, 
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

3.6 APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: 
El valor del presente contrato está sujeto al certificado de disponibilidad 
presupuestal número:00684 DEL 12/06/2019. 
 RUBRO: 2332404 Optimizacion  acueducto  corregimiento  caribia – 
convenio  4600009725 
 FONDO: 143 

 

3.7 FORMA DE PAGO: 
El Municipio de Necoclí, Pagos parciales: El   valor   de   la   obra   será   
pagado   por   el   Municipio   de   Necoclí   al CONTRATISTA, por medio de 
actas parciales de obra. Los pagos al contratista por concepto de obras  
ejecutadas,  se  liquidaran  de  acuerdo  con  las  cantidades  de  obra  
aceptadas  en  la respectiva acta y a los precios unitarios fijos determinados 
en su propuesta y en el contrato, previa  presentación  del  informe  de  
supervisión,  acta  de  obra  y  de  la  cuenta  de  cobro debidamente aprobada 
por la supervisión, acompañada de la certificación de cumplimiento a 
satisfacción del recibo de obras, expedida por el supervisor del contrato y 
presentación de la certificación del representante legal y/o el revisor fiscal en 
la que conste que se encuentra al día en el pago de la nómina y los aportes al 
sistema de seguridad social integral y parafiscales del personal a su cargo, 
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riesgos profesionales y aportes a las cajas de compensación familiar e 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de acuerdo con lo establecido en 
el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

3.8 LUGAR DE EJECUCIÓN: 
La ejecución será en la vereda caribia del municipio de Necoclí – 
departamento de Antioquia. 

3.9 SUPERVISIÓN INTERNA: 
En virtud de la Ley 80 de 1993, el contratista se considera para efectos 
de la celebración del contrato independiente, el Municipio no adquirirá 
ningún vínculo de carácter laboral, administrativo, ni tiene derecho a 
prestaciones sociales de ninguna índole. 

4. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE FUNDAMENTAN LA 
CONTRATACIÓN 

Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, ley 1474 sancionada en el año 2011, ley 
100 de 1993, el decreto con fuerza de ley 019 de 2012, y el decreto 
reglamentario 1082 de 2015. 

5. GARANTIAS 

De conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la ley 1150 de 2007 y 
el decreto 1082 de 2015, se exigirá constituir pólizas de garantía o fianza, 
que ampare los siguientes riesgos:  
 

D) Cumplimiento: por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del 
valor total del contrato. Tendrá una vigencia por el plazo del contrato y 
seis (06) meses mas. En todo caso la garantía se entenderá vigente 
hasta la liquidación del contrato garantizado y la prolongación de sus 
efectos y tratándose de pólizas, no expirara por faltas de pago de la 
prima o por revocatoria unilateral. 

 
B)   El pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que EL CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del contrato, por el equivalente al veinte por ciento 
(20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres 
(3) años más. 
 
C) Estabilidad y Calidad de las obras por una cuantía equivalente diez por 
ciento (10%) del valor total de las obras ejecutadas, con una vigencia de cinco (05) 
años contados a partir de la fecha de recibo definitivo de los trabajos por parte del 
Municipio y la interventoría. 
 
D)  De Responsabilidad Civil Extracontractual Por un valor equivalente al 5% 
del valor del contrato y en ningún caso inferior a doscientos (200) SMMLV para 
contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500) SMMLV al 
momento de la expedición de la póliza y con un término de duración igual a la 
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duración del contrato, contados a partir de la fecha de aprobación de la garantía 
única. 
 
Esta garantía deberá presentarse al Municipio dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación del 
MUNICIPIO. 
 
Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del 
Contrato y la fecha de la Orden de iniciación, EL CONTRATISTA deberá ajustar la 
Garantía Única y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, modificando 
las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los 
amparos. 
 
INDEMNIDAD.- EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al Municipio 
frente a cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las 
actuaciones del CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes. 
 
MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA.- EL 
CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se 
vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe EL MUNICIPIO, así 
como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. 
El no restablecimiento de la garantía por parte del CONTRATISTA o su no adición o 
prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se 
dará inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

6. SOPORTES QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y 
ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN 

AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO 

RIESGO CAUSAS 
COMO SE 

PUEDE 
MINIMIZAR 

QUIEN LO ASUME  
(marque con x) 

MUNICIPIO 
CONTRATIS

TA 

Incumpli
miento 
en el 
plazo de 
entrega 
del 
objeto 
contractu
al 
 

Desastres naturales, 
actos terroristas, guerras, 
asonadas o eventos que 
alteren el orden público 

  X 

Informa a) Variación de 
precios b) Insuficiente 
suministro de productos 
publicitarios c) Calidad de 
los productos d) 
Incumplimiento de 
obligaciones laborales f) 
Cambios normativos o de 
legislación tributaria g) 
Hurto y vandalismo h) 
Accidentes de trabajo i) 

 X X 
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Falta de coordinación 
interinstitucional 

Incumplimiento de la 
normatividad vigente 

 X X 

7. OBSERVACIONES 

El Supervisor es responsable civil, disciplinaria, fiscal y penalmente por la 
ejecución de su actividad, en los términos establecidos en la ley. 
 
Todas las modificaciones que puedan requerirse para el logro integral de la 
orden contractual o contrato, deben ser autorizadas y suscritas por el 
respectivo ordenador del gasto previo visto bueno del interventor. 

8. RECOMENDACIÓN 

Verificar constantemente la calidad de los servicios prestados a la Alcaldía 
Municipal. 

ORDENADOR DEL GASTO JEFE DE ÁREA 

 
 
 
 

JAIME LÓPEZ PACHECO 
Alcalde Municipal 

 
 
 
 
 

CARLOS MARIO GONZÁLEZ 
AGAMEZ 

Secretario de Infraestructura    

  

ORIGINAL FIRMADO  
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PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVOS  
 
 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA – LEYES 80 DE 1993 Y 1150 DE 2007, DECRETO 1082 de 
2019 Y DEMAS DECRETOS REGLAMENTARIOS 

 
 
 
 
 

LICITACION PÚBLICA No. LP-011  DE 2019 
 
 

OBJETO: 
 
 

SEGUNDA ETAPA DE LA AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN DE REDES DE 
ACUEDUCTO Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE LA 
VEREDA CARIBIA DEL MUNICIPIO DE NECOCLI – DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA 
 
 
 
 
 

JULIO DE  2019
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 INTRODUCCIÓN 

 
En virtud del principio de publicidad establecido en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 
2007 y Decreto 1082 de 2015, el Municipio se permite presentar a continuación el 
Proyecto Pliego de Condiciones y sus anexos para el presente proceso, el cual contiene 
la información particular del proyecto y las condiciones y requisitos del proceso. 
 
El interesado deberá leer completamente este Pliego de Condiciones y sus anexos, toda 
vez que para participar en el proceso, se debe tener conocimiento de la totalidad del 
contenido del mismo. 
 
El proyecto de pliego de condiciones y el pliego de condiciones definitivo, así como 
cualquiera de sus anexos están a disposición del público en general en el Sistema 
Electrónico de Contratación Pública –SECOP–   
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica. 
 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 
2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, cualquier interesado y las veedurías ciudadanas 
podrán formular observaciones al proyecto de pliego de condiciones. 
 
El Municipio de NECOCLÍ agradece todas las sugerencias u observaciones que se 
presenten dentro de los plazos señalados en el cronograma y que sean enviadas al 
correo electrónico: planeacion@necocli-antioquia.gov.co o radicadas de manera física en 
la dirección carrera 50 N° 52 - 56, Palacio Municipal que esté dirigidas a lograr la claridad y 
precisión de las condiciones y exigencias propias del proceso. 
 
Se adelantará la evaluación de las propuestas que se presenten con base en las reglas 
establecidas en el presente pliego de condiciones y en la ley. 
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CAPITULO I INFORMACIÓN GENERAL 
 

1.1 OBJETO, PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACION     
 

El presente proceso contractual tiene por OBJETO: SEGUNDA ETAPA DE LA 
AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y OPTIMIZACIÓN 
DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE LA VEREDA CARIBIA DEL 
MUNICIPIO DE NECOCLI – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
Cuadro No. 1 INFORMACIÓN GENERAL 

 
 

NUMERO 
DE 

GRUPO 

 
 

OBJETO DEL PROYECTO 

 
PLAZO DEL 
CONTRATO 

(MESES) 

 
VALOR 

PRESUPUESTO 
OFICIAL (PESOS) 

 
 

UBICACIÓN 

 SEGUNDA ETAPA DE LA AMPLIACIÓN, 
REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y 
OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
DISTRIBUCION DE LA VEREDA CARIBIA DEL 
MUNICIPIO DE NECOCLI – DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA. 

 

4  MESES    $ 309.425.501 
 

 
 

 
 
El valor del presupuesto oficial para el proceso es el relacionado en el Cuadro No. 1, el 
cual se encuentra discriminado en el Formulario No. 1 (Presupuesto Oficial). 
 
 
 
1.1.2. ESPECIFICACIONES DEL BIEN, CARACTERÍSTICAS Y CANTIDADES: 
 
 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UND  CANTIDAD  

1.0 RED DE DISTRIBUCIÓN     

1.1 Tubería PVC presión RDE 21 de 2" M   1.086,8  

1.2 Tubería PVC presión RDE 21 de 3" M   1.081,0  

1.3 Válvulas de cierre 4" UN  1,0  

1.4 Válvulas de cierre 3" UN  7,0  

1.5 Válvulas de cierre 2" UN  3,0  

1.6 Cámara de inspección  UN  2,0  
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1.7 Hidrantes UN  3,0  

1.8 Excavación en terreno común  M3  595,6  

1.9 Encamado M3  86,7  

1.10 Relleno con material común de excavación M3  508,8  

1.11 Acometida 1/2" PUAD M  1.350,0  

1.12 Collarín 3" a 1/2"  UN  67,0  

1.13 Collarín 2" a 1/2"  UN  68,0  

1.14 Válvulas de purga 2" UN  1,0  

1.15 Válvulas de purga 3" UN  1,0  

1.16 Ventosa de 2" UN  1,0  

1.17 
Suministro e instalación medidor, registro y caja 
plástica 

UN  135,0  

 

 
Será causal de rechazo, cuando el valor total corregido de la oferta económica exceda el 
presupuesto oficial establecido. 
 
 
1.2.      DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

La descripción de las obras e información técnica (localización, obras a ejecutar, 
cantidades, APU, fuentes de materiales, especificaciones particulares, etc.) objeto del 
presente proceso de selección se encuentran descritas en el ANEXO TÉCNICO y en los 
documentos correspondientes a los ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS adjuntos al 
proyecto de pliego de condiciones.  
 
1.3.      ESTUDIOS PREVIOS 
 
Forman parte del presente pliego de condiciones los estudios y documentos previos 
adelantados por la Entidad, los cuales se publican a través de la página del SECOP, con 
los ajustes que se llegaren a realizar bien sea en forma oficiosa por parte de la Entidad o 
a solicitud de los interesados. 
 
También, forma parte del pliego de condiciones, la matriz de estimación, tipificación y 
asignación de los riesgos previsibles. 
 
1.4.      DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
El Municipio de NECOCLÍ para la atención del compromiso derivado del presente 
proceso de selección, cuenta con los siguientes certificados de disponibilidad 
presupuestal así: 
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Cuadro No. 2 CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 

FONDO RUBRO DESCRIPCION VALOR 

143 2332404 Optimización 
Acueducto 
Corregimiento 
Caribia-Convenio 
4600009725 

$ 309.425.501 
 

 
 
1.5.      CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
 

La consulta del pliego de condiciones deberá hacerse durante el plazo del presente 
proceso en las instalaciones de Alcaldía, ubicada en la carrera 50 N° 52-46, Palacio 
Municipal, Oficina – Secretaria de Planeación Municipal.; o a través del SECOP (Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública). 
 
1.6.      REGLAS DE SUBSANABILIDAD 
 

De conformidad con el parágrafo primero del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007 “(…) la 
ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al 
proponente, no necesarios para  la comparación de las propuestas no servirán de 
título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos 
aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, podrán ser 
solicitados por las entidades en cualquier momento, hasta la adjudicación (…)”. (La 
subraya no es del texto). 
 
El numeral 6° del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, indica: “Las propuestas deben referirse 
y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el pliego de condiciones (…)” 
Igualmente, el numeral 7º ibídem consagra: “De acuerdo con la naturaleza, objeto y 
cuantía del  contrato, en los pliegos de condiciones se señalará el plazo razonable dentro 
del cual la entidad deberá elaborar los estudios técnicos, económicos y jurídicos 
necesarios para la evaluación de las propuestas y para solicitar a los proponentes las 
aclaraciones y explicaciones que se estimen indispensables.” (La subraya no es del 
texto). 
 
Bajo las previsiones contenidas en los numerales 6º y 7º del artículo 30 de la Ley 80 de 
1993 y el artículo 5º de la Ley 1150 de 2007 y acogiendo lo señalado en los 
pronunciamientos del Consejo de Estado1 indicados en los documentos y estudios 
previos, el MUNICIPIO DE NECOCLÍ, durante el término de evaluación de las 
propuestas, solicitará a los proponentes, en caso de ser necesario, las aclaraciones, 
precisiones y/o allegar documentos que puedan ser objeto de subsanabilidad. 
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Los proponentes deberán allegar dentro del término preclusivo y perentorio que al 
efecto les fije el MUNICIPIO las clarificaciones y/o documentos requeridos, so pena del 
rechazo de la propuesta. 
 
En el evento en que la entidad no advierta la ausencia de un requisito habilitante y no lo 
haya requerido en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad”, lo podrá solicitar al 
proponente hasta antes de la adjudicación para que allegue los documentos en el 
término que para el efecto le fije en el requerimiento. 
 
Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignación de puntaje no 
podrán ser objeto de subsanabilidad, por lo que los mismos DEBEN ser aportados por 
los proponentes desde el momento mismo de la presentación de la oferta. 
El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma íntegra, esto es, respondiendo 
todos los puntos del pliego de condiciones y adjuntando todos los documentos de 
soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en el proceso. 
NOTA: Los documentos exigidos en el presente pliego para acreditar los factores de 
desempate tampoco podrán ser subsanados, por lo que deberán ser presentados desde 
el momento de la presentación de la oferta. 
 
1.7.      PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y VEEDURIAS CIUDADANAS 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993 EL 
MUNICIPIO DE NECOCLÍ invita a todas las asociaciones cívicas, comunitarias, de 
profesionales, benéficas o de utilidad común, interesadas en hacer control social al 
proceso de selección, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las 
recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a 
que consulten los Documentos del Proceso en el SECOP. 
 

1  “…el artículo 25 de la Ley 80 enseña que los términos para las diferentes etapas de 
selección son preclusivos y perentorios. Transcurrido el tiempo indicado en los pliegos o 
en la ley para realizar determinada actividad sin que esta se hubiere cumplido, se habrá 
perdido la oportunidad para efectuarla, por cuanto el término una vez vencido no puede 
revivirse…” Cfr. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Sentencia de 20 de octubre  
de 2005, Exp. 14.579. Acuerdo con la ley 850 de 2003, las veedurías pueden conformar 
los diferentes comités (técnicos, financieros y sociales entre otros) para poder ejercer su 
función. Una vez conformada la veeduría con los parámetros de la ley, desarrollarán su 
actividad. 
 
1.8.      CRONOLOGÍA DEL PROCESO 
La siguiente es la cronología del presente proceso de selección: 
 
Cuadro No. 3 CRONOLOGÍA DEL PROCESO 
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ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Publicación aviso de 

convocatoria Pública. Art 

2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 

de 2015. 

10 de julio  de 2019 

 

Secretaria de Planeación y/o a través del portal de 

Internet: www.colombiacompraeficiente/secop 

Estudios y documentos previos 

– Art 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 

1082 de 2015. 

10 de julio  de 2019 

 

Secretaria de Planeación y/o a través del portal de 

Internet: www.colombiacompraeficiente/secop 

Publicación proyecto de 

pliegos de condiciones 

10 de julio  de 2019 

 

Secretaria de Planeación y/o a través del portal de 

Internet: www.colombiacompraeficiente/secop 

Observaciones y sugerencias 

al proyecto de pliego de 
condiciones – Art 2.2.1.1.2.1.4 

del Decreto 1082 de 2015. 

del 10  al 23 de julio  

de 2019., hasta  las 

5 pm  

Secretaria de Planeación, de la Alcaldía de 

NECOCLI, CARRERA 50 N° 52 - 46, Email: 

gobierno@necocli-antioquia.gov.co  

Respuesta a observaciones y 

sugerencias al proyecto de 

pliego de condiciones 

Hasta las 9:00 am del 

24 de julio   de 2019. 

Secretaria de Planeación y/o a través del portal de 

Internet: www.colombiacompraeficiente/secop 

Audiencia de asignación de 

riesgos – Art. 2.2.1.2.1.1.2 del 

Decreto 1082 de 2015. 

25 de julio   de 

2019 Hora 10:00 

am 

 

Secretaria de Planeación, de la Alcaldía de 

NECOCLI, CARRERA 50 N° 52 - 46 

Expedición del acto de 

apertura. Art 2.2.1.1.2.1.5 del 

Decreto 1082 de 2015 

26 de julio   de 

2019 

Secretaria de Planeación y/o a través del portal de 

Internet: www.colombiacompraeficiente/secop 

Publicación de los pliegos de 

condiciones definitivos. 

26 de julio de  2019 Secretaria de Planeación y/o a través del portal de 

Internet: www.colombiacompraeficiente/secop 
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 Audiencia de aclaración del 

pliego de condiciones - 

Artículo 220 del decreto 019 

del 2012 (se llevará a cabo 

siempre y cuando haya 

interesados) 

29 de julio  de 

2019. A las 10 am  

Secretaria de Planeación, de la Alcaldía de 

NECOCLI, CARRERA 50 N° 52 - 46 

Visita al sitio de la obra 30 de julio  2019 a  

las 10 Aam  

Secretaria de Planeación, de la Alcaldía de 

NECOCLI, CARRERA 50 N° 52 - 46 

Cierre y entrega de 

propuestas. 

31 de julio  de 2019 

a las 8 am  

Oficina  de Archivo Municipal  – ubicada en el primer 

piso de la Alcaldía de NECOCLI, CARRERA 50 N° 

52 - 46 

Evaluación y verificación de 
propuestas 

Dentro de los Tres 
días hábiles 
siguientes al cierre 
y entrega de 
propuestas 

Secretaria de Planeación, de la Alcaldía de 
NECOCLI, CARRERA 50 N° 52 - 46 

Publicación del informe de 

evaluación y observaciones 

por parte de los proponentes. 

Del 5 de al 8 de 

agosto  de 2019 

www.colombiacompraeficiente/secop 

Audiencia de adjudicación A las 11:00 a.m. del 

segundo día hábil 

siguiente a la 

publicación del 

informe de 

evaluación. 

A través del portal de Internet: 

www.colombiacompraeficiente/secop  

Adjudicación del proceso A partir de la fecha 

y hora de 

terminación de la 

audiencia de 

adjudicación. 

Secretaría de planeación 

Firma del contrato  

 

Dentro de los Cinco 

días hábiles 

siguientes a la 

fecha de 

publicación del acto 

administrativo de 

adjudicación. 

Secretaria de Planeación, de la Alcaldía de 

NECOCLI, CARRERA 50 N° 52 - 46 
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 Entrega de garantías  

 

Dentro de los dos 

días hábiles 

siguiente a la fecha 

de la firma del 

contrato. 

Secretaria de Planeación, de la Alcaldía de 

NECOCLI, CARRERA 50 N° 52 - 46 

Aprobación de garantías  

 

Dentro de los dos 

días hábiles 

siguiente a la 

entrega de 

garantías. 

Secretaria de Planeación, de la Alcaldía de 

NECOCLI, CARRERA 50 N° 52 - 46 

 
 
Nota: Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las 
condiciones previstas en el Pliego de Condiciones 
 
1.9.      ATENCIÓN ADMINISTRATIVA Y RADICACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
EL MUNICIPIO ha previsto que la atención administrativa para el presente proceso de 
selección se efectuará a través de SECRETARIA PLANEACIÓN MUNICIPAL, ubicada en 
carrera 50 N° 52-46, Palacio Municipal. 
 
Los documentos o comunicaciones relativos al proceso deben ser dirigidos a la Oficina 
de PLANEACIÓN MUNICIPAL  y ser radicados ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE en las 
ventanillas externas de correspondencia de la Alcaldía Municipal, ubicada en carrera 50 
N° 52 46, Palacio Municipal. La atención al público es jornada lunes a viernes de 8:00 
am a 5:00 pm. Todos los documentos a radicar deberán estar debidamente foliados, citar 
proceso de selección al que se dirige, identificando el asunto o referencia de manera clara 
y precisa. Toda la correspondencia relativa al proceso de contratación podrá: Ser enviada 

por medio electrónico al correo  planeacion@necocli-antioquia.gov.co. Ser radicada en 

las ventanillas externas de correspondencia de la Alcaldía Municipal, ubicada en 
carrera 50 N° 52 - 46, Palacio Municipal, los cuales deben ser dirigidos a la Secretaría de 
Planeación. La atención al público es jornada lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm. 
Todos los documentos a radicar deberán estar debidamente foliados, citar proceso de 
selección al que se dirige, identificando el asunto o referencia de manera clara y precisa. 
 

 
1.10.    RIESGOS   ASOCIADOS   AL   CONTRATO,   FORMA   DE   
MITIGARLO   Y   LA ASIGNACIÓN DEL RIESGO ENTRE LAS PARTES 
CONTRATANTES. 
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, Riesgo es un 
evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los 
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 objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato. EL MUNICIPIO 

evaluó los eventos que se pueden presentar durante la ejecución del contrato y que 
puedan afectar el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y 
guías que para el efecto expidió Colombia Compra Eficiente. El resultado de este ejercicio 
es la matriz de riesgos que se publicará de manera simultánea con el presente pliego de 
condiciones y hace parte integral de este. 
 
1.11.     AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, artículo 4 
de la Ley 1150 de 2007, artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015, en la fecha, 
hora y lugar señalado en la cronología del proceso, se llevará a cabo la audiencia 
pública de asignación de riesgos. En la misma audiencia tal como lo prevé el 
numeral 4 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, y artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, y a solicitud de cualquiera de las personas interesadas en el proceso 
se podrá precisar el contenido y alcance del pliego de condiciones. 
 
Si a solicitud de un interesado es necesario adelantar una audiencia para el precisar el 
Contenido y el alcance del pliego de condiciones, este tema se tratará en la audiencia de 
asignación de Riesgos. 
 
Los interesados presentarán las observaciones que estimen pertinentes sobre la 
asignación de riesgos. La matriz en la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada 
por la Entidad hace parte integrante del presente pliego de condiciones y los interesados 
podrán presentar sus observaciones durante el plazo de la licitación o en la audiencia 
prevista para él efecto. 
 
La presentación de la oferta implica la aceptación por parte del proponente de la 
distribución de riesgos previsibles efectuada por la entidad en el pliego de condiciones y 
sus adendas. 
 
Los proponentes deberán realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean 
necesarias para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus 
características, incluyendo los estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que 
consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia información, de 
manera tal que el proponente deberá tener en cuenta el cálculo de los aspectos 
económicos del proyecto, los cuales deben incluir todos los costos directos e indirectos que 
implique el cumplimiento del objeto del contrato, con todas las obligaciones y asunción de 
riesgos que emanan del mismo. 
 
Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha 
considerado toda la información que pueda influir en la determinación de los costos, no 
se eximirá de su responsabilidad por la ejecución completa de las obras de conformidad 
con el contrato, ni le dará derecho a rembolso de costos, ni a reclamaciones o 
reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza. 
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NOTA. De conformidad con lo expuesto anteriormente, únicamente se adelantará 
audiencia de precisión al alcance y contenido del pliego de condiciones, siempre y 
cuando previo a la fecha señalada en la cronología del presente proceso, para la 
realización de la audiencia de asignación de riesgos, se haya solicitado por parte de 
un interesado la realización de la misma. En este caso, la entidad convocará a dicha 
audiencia, publicará un comunicado en el Portal Único de Contratación –SECOP, en el 
cual se anuncie la celebración de dicha audiencia de aclaración. 

 
1.12.    GLOSARIO 
 
Para los fines de este Pliego de Condiciones, a menos que expresamente se estipule de 
otra manera, los términos en mayúscula inicial que aquí se usan tendrán el significado 
asignado a dichos términos en este numeral o en la Sección correspondiente de la 
minuta del Contrato. Los títulos de los numerales y Capítulos se incluyen con fines de 
referencia y de conveniencia pero de ninguna manera limitan, definen o describen el 
alcance y la intención del Pliego. 
 
Las palabras técnicas que no se encuentren definidas expresamente en este Pliego 
tendrán los significados que les correspondan según la técnica o ciencia respectiva y las 
demás palabras se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las 
mismas. Para efectos de este Pliego, se establecen las siguientes definiciones, las cuales 
podrán ser usadas tanto en singular como en plural: a continuación de manera 
enunciativa, se relacionan algunas definiciones útiles para el proceso de selección: 
 
1.12.1. Glosario General: 
 

   Adenda(s): Es el documento por medio del cual la Entidad Estatal modifica los 
pliegos de condiciones, de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.3.1.del Decreto 1082 de 
2015 

   Adjudicación:  Decisión  emanada  por  medio  de  un  acto  administrativo,  

que  determina  el Adjudicatario del presente proceso. 
 

   Adjudicatario(a): Proponente a quien se le adjudica el proceso, por haber 
presentado una Propuesta que cumple con lo requerido en el Pliego de Condiciones y se 
considera en relación con las demás, la propuesta más conveniente en el proceso de 
selección. 
 

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

   Análisis del Sector: Estudios por parte de la Entidad Estatal del mercado relativo 
al objeto del Proceso de Contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica y de análisis de Riesgo. 
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   Aportes Parafiscales: Son contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos 

con carácter obligatorio por la Ley, que afectan a un determinado y único grupo social y 
económico y se utilizan para beneficio del propio sector. El manejo, administración y 
ejecución de estos recursos se hará exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que 
los crea y se destinarán sólo al objeto previsto en ella. 
 

   Capacidad Organizacional: La capacidad organizacional es la aptitud de un 
proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato en función de su 
organización interna. Dado que la ley no permite tener en cuenta certificaciones 
independientes sobre la organización de los proponentes como requisitos habilitantes y 
que la capacidad de organización de una empresa privada para producir resultados para 
sus clientes y sus accionistas está dada por su rentabilidad, el Decreto 1082 de 2015 
definió indicadores de rentabilidad para medir la capacidad organizacional de un 
proponente teniendo en cuenta que un actor del sector privado está bien organizado 
cuando es rentable. 

   Clasificador de Bienes y Servicios: Es el sistema de codificación 
de las Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios, 
conocido por las siglas UNSPSC. 

   Colombia Compra Eficiente: Es la Agencia Nacional de Contratación Pública 
creada por medio del Decreto-Ley número 4170 de 2011. 

   Certificado de Disponibilidad presupuestal: Documento que acredita la 
disponibilidad de presupuesto para el presente proceso de selección. 

   Consorcio: Modalidad de asociación que permite que dos o más personas naturales 
o jurídicas, en forma conjunta, presenten una misma Propuesta en el presente proceso 
de selección para la Adjudicación, celebración y ejecución del Contrato, respondiendo 
solidariamente por todas y cada una de las obligaciones derivadas del mismo, y por los 
efectos que generen o lleguen a generar las actuaciones, hechos u omisiones de todos o 
cualquiera de los participantes en estos actos. 

   Contratista: Adjudicatario que suscribe el Contrato derivado del presente proceso. 
 

   Contrato: Negocio jurídico que se suscribirá entre el MUNICIPIO y el Adjudicatario, 
por medio del cual se imponen a las partes las obligaciones recíprocas y se le conceden 
los derechos correlativos que instrumentan la relación contractual que se busca establecer 
a través del presente proceso. 

   Día(s) Calendario: Es cualquier día del calendario, sin tener en cuenta si se trata de 
un Día Hábil o No hábil. 
Día(s) Hábil(es): Cualquier día comprendido entre los lunes y los viernes (ambos 
inclusive) de cada semana, excluyendo de éstos los días sábados y los feriados 
determinados por ley en la República de Colombia. Se incluirán también aquellos días 
que sin ser hábiles el MUNICIPIO mediante acto administrativo motivado determine como 
tales para este proceso. 

   Día(s) No Hábil(es): Se entenderán de conformidad  con el Código de Régimen 
Político y Municipal. 
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    Dólares de los Estados Unidos de América, o Dólares, o US$: Es la moneda de 

curso legal en los Estados Unidos de América, la que, para todos los efectos se tomará 
por su valor equivalente respecto de la moneda de origen del proponente, según la tasa 
de cambio oficial o, en defecto de aquella, según la tasa de cambio certificada por la 
autoridad competente del país de origen. 
 

   Especificaciones: Procesos y procedimientos técnicos generales o particulares, 
según el caso a los que se debe ceñir el Contratista durante la ejecución de las obras, 
para obtener los resultados objeto del contrato. 
 

   Estimación del riesgo: Es la valoración del riesgo en términos monetarios o 
porcentuales. 
 

   Estudios Previos: Es la justificación jurídica, técnica, económica y financiera del 
proyecto que realiza la entidad de acuerdo con la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y 
decreto 1082 de 2015. 
 

   Fecha de iniciación de la ejecución del contrato: Fecha efectiva en la cual se 
empieza a contabilizar el plazo contractual pactado para la Ejecución del objeto del 
contrato. 

   Fecha de terminación de la ejecución del contrato: Fecha efectiva en la cual se 
termina el plazo contractual pactado para la Ejecución del objeto del contrato. La fecha 
efectiva de terminación del Contrato se extenderá más allá de la fecha programada de 
terminación inicialmente pactada, cuando el término del Contrato se extienda como 
resultado de la suspensión total de la ejecución, o  como consecuencia de la prórroga 
de su plazo por circunstancias específicas en la ejecución del Contrato. 
 

   Garantía de Seriedad de la oferta: Mecanismo de cobertura del riesgo a favor de 
entidades estatales con ocasión de la presentación de la propuesta, de conformidad con 
la ley 80 de 1993, el decreto 1082 de 2015, el presente pliego de condiciones. Podrá 
consistir en cualquiera de las clases de garantías a que se refiere el, artículo 
2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015. 
 

   Interesado(s): Personas naturales o jurídicas nacionales o las extranjeras 
domiciliadas o con sucursal en Colombia o el grupo de personas jurídicas y/o naturales 
asociadas entre sí mediante las figuras de Consorcio, Unión Temporal o cualquier otro 
tipo de asociación que actuaran en el proceso previamente a la presentación de ofertas. 
 

Licitación: Proceso  de  selección  objetiva  que  se  reglamenta  en el Pliego  de 
Condiciones con  el propósito de seleccionar la Propuesta que, conforme a los términos 
establecidos en este Pliego, resulte más favorable a los intereses del MUNICIPIO para la 
celebración del Contrato de obra, en consonancia con las Leyes 80 de 1993, 1150 de 
2007 y Decreto 1082 de 2015. 

  Objeto: Actividades a ejecutar como consecuencia de la adjudicación del presente 
proceso de selección. 
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   Pesos Colombianos, Pesos o $: Es la moneda de curso legal en la República de 

Colombia. 
 

   Pliego(s) de Condiciones: Para el presente proceso se entiende por pliego de 
condiciones, denominado también Pliego Definitivo, el conjunto de normas, que rigen el 
proceso y el futuro contrato, en los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y 
procedimientos dentro de los cuales los Proponentes deben formular su Propuesta para 
participar en el proceso de selección del contratista y tener la posibilidad de obtener la 
calidad de Adjudicatario del proceso. 
 

   Primer orden de elegibilidad: Es la posición que ocupa el proponente que habiendo 
obtenido calificación definitiva de “HABIL” en todos los criterios obtiene el puntaje más 
alto luego de efectuarse la calificación de los criterios de ponderación, previstos en el 
pliego de condiciones. 
 

   Proponente Plural: Formas de asociación previstas en la Ley y regladas en el 
pliego de condiciones (Consorcio o Unión Temporal). 

 
   Proponente: Es la persona jurídica o natural, consorcio o unión temporal, que 

presenta una Propuesta para participar en el proceso de selección que se rige a través 
del presente Pliego. 
 

   Propuesta Hábil: Es aquella Propuesta presentada por un Proponente que además 
de cumplir con los requisitos legales, técnicos y financieros señalados en este Pliego de 
Condiciones, cumple con los criterios de evaluación señalados en los mismos. 
 

   Propuesta rechazada: Es aquella Propuesta presentada por un Proponente que 
incurra en alguna de las causales de rechazo establecidas en el pliego de condiciones. 
 

   Propuesta: Se entiende por tal aquella oferta con carácter irrevocable, presentada 
conforme a los requisitos establecidos en el presente Pliego de Condiciones; 
debidamente suscrita por quien goza de la representación del proponente y acompañada 
de una garantía de seriedad de la misma. 
 

   Proyecto de Pliego(s) de Condiciones: Para el presente proceso se entiende por 
proyecto de pliego de condiciones, denominado también Prepliego, el conjunto de 
normas iniciales, que rigenel proceso y el futuro  contrato, en los que se señalan las 
condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los Proponentes 
deben formular su Propuesta para participar en el proceso de selección del contratista y 
tener la posibilidad de obtener la calidad de Adjudicatario del proceso. El contenido del 
Prepliego podría llegar a ser diferente al Pliego Definitivo, teniendo en cuenta que 
durante esta etapa de prepliego, se pueden presentar observaciones por parte de los 
interesados y/o de las unidades ejecutoras de la entidad, que requieran tramitarse, para 
modificar, incorporar, incluir, complementar, aclarar, el Pliego de Condiciones Definitivo. 
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   PUC: Portal Único de Contratación. 
   SECOP: Sistema Electrónico para la Contratación Pública - www.contratos.gov.co 

 
   SMMLV: Se entenderá como salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 
   Unión Temporal: Modalidad de asociación, que permite que dos o más personas 

naturales o jurídicas, en forma conjunta, presenten una misma Propuesta para la 
Adjudicación, celebración y ejecución del Contrato  de obra, respondiendo 
solidariamente por todas y cada una de las obligaciones derivadas del Contrato de 
obra, pero no por las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del 
Contrato, por las cuales responde cada uno de los miembros de la Unión Temporal de 
acuerdo con su participación en la ejecución. 
 

CAPITULO II NORMATIVIDAD Y ACTOS APLICABLES 
 

Para el presente proceso de selección se tendrán en cuenta las normas y demás 
disposiciones vigentes que se relacionan en el documento anexo al pliego de 
condiciones. 
 
 
2.1.      ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES 
 

Si los interesados encontraren discrepancias u omisiones en los documentos del 
presente proceso de selección o tuvieren dudas acerca de su significado o interpretación, 
deberán darlos a conocer al MUNICIPIO a través de los siguientes medios: 
 
a)   Ser enviada por medio electrónico al correo planeacion@necocli-antioquia.gov.co 
b)   Ser radicada de manera física en la dirección carrera 50 N° 52 -46, Palacio Municipal, 
dirigidos a la Secretaría de Planeación Municipal. La atención al público es jornada   
laboral de 8.00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm de lunes a viernes. 
Dicha solicitud deberá: 
a)   Dirigirse a la Secretaria de Planeación del MUNICIPIO. 
b)   Enviarse con una antelación no inferior a tres (3) días hábiles a la 
fecha de cierre del plazo del presente proceso. 
c)   Indicar el correo electrónico, la dirección y número telefónico del interesado. 
Copia del escrito de aclaraciones se publicará en el SECOP o en la página que haga 
sus veces, para consulta de los interesados. 
Las solicitudes que no cumplan los requisitos antes enunciados, no generarán para el 
municipio la obligación de contestarlas antes de la fecha del cierre del plazo del presente 
proceso. 
Como resultado de lo debatido en la Audiencia para precisar el contenido y alcance del 
pliego de condiciones y de revisión de la asignación de riesgos, si el MUNICIPIO lo 
considera conveniente, expedirá las aclaraciones pertinentes a los Pliegos de 
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 Condiciones y prorrogará, si fuere necesario, el plazo del cierre del proceso. 

 
2.2.      MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES 
 

De manera oficiosa o como resultado de lo debatido en la audiencia para precisar el 
contenido y alcance del pliego de condiciones y de revisión de asignación de riesgos, el 
MUNICIPIO expedirá las adendas en las cuales se contemplen las modificaciones 
pertinentes al pliego. 
 
El MUNICIPIO hará las modificaciones que considere necesarias desde la fecha de 
apertura y hasta el tercer día hábil anterior a la fecha de cierre, a fin de que se realicen los 
ajustes a que haya lugar por parte de los interesados. Cualquier aclaración o modificación 
se hará mediante adendas numeradas consecutivamente; estos documentos formarán 
parte integral del presente pliego de condiciones; las adendas serán suscritas por el 
ordenador del gasto. 
Los documentos antes mencionados serán publicados en el SECOP para consulta de los 
interesados; por tanto, la entidad en virtud del principio de economía da por entendido 
que los interesados en participar en la presente licitación tienen conocimiento de ellos. 
Las adendas posteriores modifican a las anteriores, en cuanto se refieran a un mismo 
asunto. 
Se entiende, que el Pliego de Condiciones y las adendas se complementan entre sí, 
cualquier mención, especificación o detalle que aparezca en uno de ellos y no esté 
contemplado en el otro, se tendrá como valedero para las condiciones del proceso. 
Las solicitudes de aclaraciones o modificaciones al contenido del Pliego de Condiciones y 
su respuesta no producirán efecto suspensivo sobre el plazo de presentación de 
propuestas y en consecuencia, las condiciones del pliego y las adendas respectivas, 
habrán de tomarse como se expidieron originalmente. 

 
NOTA 1: De conformidad con el numeral 5 del artículo 30 de la ley 80 de 1993, 
modificado por el artículo 89 de la ley 1474 de 2011, en ningún caso se podrán expedir 
adendas dentro de los tres (3) días anteriores a la fecha en que se tiene previsto el cierre 

de la licitación, ni siquiera para extender el término del mismo2. La publicación de estas 
adendas sólo se podrá realizar en días hábiles entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m.  

 
2.3.      NORMAS DE INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Este Pliego de Condiciones debe ser interpretado como un todo y sus disposiciones no 
deben ser entendidas de manera separada de lo que indica su contexto general. Por lo 
tanto, se entienden integrados a éste los Anexos, Apéndices que lo acompañan y las 
Adendas que posteriormente se expidan. 
Además, se seguirán los siguientes criterios para la interpretación y entendimiento del 
Pliego: 

   El orden de los numerales y capítulos cláusulas de este Pliego no debe ser 
interpretado como un grado de prelación entre las mismas. 
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    Los títulos de los numerales y capítulos utilizados en este Pliego sirven sólo como 

referencia y no afectarán la interpretación de su texto. 
   Las palabras en  singular, se entenderán también en plural y 

viceversa, cuando lo exija el contexto; y las palabras en género 
femenino, se entenderán en género masculino y viceversa, cuando el 
contexto lo requiera. 

   Los plazos en días establecidos en este Pliego, se entienden como días hábiles, 
salvo que de manera expresa DEL MUNICIPIO indique que se trata de días calendario o 
meses. Cuando el vencimiento  de un plazo corresponda a un día no hábil para el 
MUNICIPIO o no laboral, el vencimiento del plazo se traslada al día hábil siguiente. 

   Las palabras expresamente definidas en este Pliego, deben ser entendidas 
únicamente en el sentido que a las mismas se les conceda según su definición. 
 
2.4.     REQUISITOS HABILITANTES 
 
Serán HÁBILES las Ofertas que cumplan con la totalidad de los requisitos descritos 
en el Pliego de Condiciones y sus anexos. 
 
 
EL  MUNICIPIO durante el término de evaluación verificará los requisitos  habilitantes 
que sean presentados por los Proponentes dentro del plazo señalado en el 
Cronograma, término dentro del cual, podrá solicitar las aclaraciones, precisiones o los 
documentos que se requieran, sin que por ello pueda el Proponente adicionar o 
modificar su propuesta.  
 
2.5.     INFORMACIÓN INEXACTA 
 
El Municipio se reserva el derecho de verificar integralmente la información aportada por 
el Proponente, pudiendo acudir para ello a las personas, empresas o entidades 
respectivas. Cuando exista  inconsistencia definitiva entre la información suministrada por 
el Proponente y la efectivamente obtenida o suministrada  a la entidad por la fuente de 
donde proviene la información que se pretende acreditar en la Licitación, el documento 
que la contenga se entenderá como no presentado. 
 
2.6.      INFORMACIÒN NO VERAZ 

 
En caso que el proponente aporte información no veraz o adultere de cualquier 
forma algún documento original presentado, su propuesta será RECHAZADA, sin 
perjuicio de hacer conocer el hecho a las autoridades competentes. 
 
2.7.      ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES. 

 
El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales: 
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 Presupuesto del                                              

Proceso de 

Proceso de                 Excepción               

Contratación 

Acuerdo              Entidad Estatal           Contratación              Aplicable al            

cubierto por el 

Comercial                   incluida              superior al valor           Proceso de                  

Acuerdo 

del Acuerdo             Contratación 

Comercial                                                    
Comercial

 

Canadá NA NO NO NO 

Chile SI NO NO NO 

Estados Unidos SI NO NO NO 

El Salvador 
Guatemala 
Honduras 

SI NO NO NO 

Liechtenstein 
y Suiza 

SI NO NO NO 

México NA NO NO NO 

Unión Europea SI NO NO NO 

 
 
En consecuencia las ofertas presentadas por proponentes extranjeros de países con los 
cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales que cubren el presente proceso de 
contratación serán tratadas como ofertas de nacionales colombianos. Así las cosas, se 
establece un plazo no inferior a 10 días calendario entre la publicación del aviso de 
convocatoria y el cierre del proceso, de conformidad con  lo  establecido  en  el Manual 
para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación M-MACPC-05 
publicado por Colombia Compra Eficiente o documento que lo modifique o complemente. 
 
2.8.      PROGRAMA PRESIDENCIAL “LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN” 
 
En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, 
se debe reportar el hecho al Programa Presidencial “Lucha contra la Corrupción” a través 
de: los números telefónicos: (1) 560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28; vía fax al número 
telefónico: (1) 565 86 71; la línea transparente del programa, a los números telefónicos: 
01 8000 913 040 o (1) 560 75 56; en el correo electrónico: 
webmaster@anticorrupción.gov.co; al sitio de denuncias del programa, en el Portal de 
Internet: www.anticorrupción.gov.co; correspondencia o personalmente, en la dirección 
Carrera 8 No 7–27, Bogotá, D.C. También puede reportar el hecho en la Oficina de 
planeación municipal de la Alcaldía Municipal a través del número telefónico (4) 8214643 
o en el Portal de Internet: planeacion@necocli-antioquia.gov.co.  
 
 
CAPITULO III ELABORACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA - APERTURA 

SOBRE NO. 1 
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3.1.      ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

La propuesta deberá ser presentada en forma escrita y entregada dentro del plazo 
establecido en el CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, únicamente en la  Secretaria de 
Planeación Municipal.  
 
La propuesta deberá ser presentada en idioma castellano, junto con todos los 
documentos inherentes a ella, EN ORIGINAL, debidamente rotulado. Los documentos,   
originales, serán entregados en todas sus páginas consecutivamente numeradas, desde 
el primer folio, incluidas las hojas en blanco, totalmente visibles y DEBIDAMENTE 
LEGAJADAS en el mismo orden en que se soliciten con índice. 
Cualquier enmendadura en la propuesta o en los documentos que la acompañan deberá 
ser confirmada o validada con la firma del proponente. 
 
3.2.      IDENTIFICACIÓN Y ENTREGA DE LA PROPUESTA 
 

1. se presentarán legajados, foliados, escritos en idioma castellano y en medio 
mecánico. Se deben numerar todas las hojas que contiene la oferta y cada una de 
ellas conformará un folio. 
La presentación de la propuesta implica la aceptación y conocimiento de la legislación 
colombiana, acerca de los temas objeto del presente proceso y de todas las condiciones 
y obligaciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones.  
Toda tachadura y/o enmendadura que presente algún documento de la oferta debe estar 
salvado con la firma de quien suscribe el correspondiente documento al pie de la misma 
y nota al margen del documento donde manifieste clara y expresamente la corrección 
realizada, para ser tenido en cuenta el documento por el Municipio de acuerdo con lo 
establecido en el Articulo 252 C.G.P: 
 
“Documentos rotos o alterados: Los documentos rotos, raspados o parcialmente 
destruidos, se apreciarán de acuerdo con las reglas de la sana crítica; las partes 
enmendadas o interlineadas se desecharán, a menos que las hubiere salvado bajo su 
firma quien suscribió o autorizó el documento.” 
Si el proponente presenta con su propuesta documentos que han perdido legibilidad o 
claridad, el Municipio podrá  solicitar las aclaraciones o explicaciones sobre dichos 
documentos, los cuales deberán ser allegados por los proponentes dentro del término 
que al efecto les fije el Municipio, so pena del rechazo de la propuesta. 
La propuesta debe contener un índice, en el que se identifique en forma clara la 
documentación de la oferta y el folio o folios a que corresponda. Las copias deben 
corresponder exactamente al original; si se presentare alguna diferencia entre el original y 
las copias, prevalecerá siempre el original. 
Estarán a cargo del proponente todos los costos asociados a la elaboración y 
presentación de su propuesta, y el MUNICIPIO, en ningún caso, será responsable de los 
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 mismos. 

 
La propuesta, junto con todos los documentos que la conformen, debe ser entregada 
dentro del plazo del presente proceso, en la fecha y hora señalada en la cronología del 
presente proceso de selección. 
No se aceptarán propuestas enviadas por correo, fax, correo electrónico ni radicadas en 
las ventanillas o lugar diferente al señalado en el pliego de condiciones. 
Se entenderán recibidas por el MUNICIPIO las ofertas que a la fecha y hora indicada en la 
cronología, se encuentren en el lugar destinado para la recepción de las mismas, en 
consecuencia se darán por no presentadas todas las propuestas que no hayan sido 
entregadas en el plazo y lugar previstos para ello en el presente pliego de condiciones. 
En el momento en que exista una incongruencia en la propuesta, es decir, que una parte 
de la misma establezca algo que se contradiga en otra parte, el MUNICIPIO podrá 
solicitar las aclaraciones pertinentes. 
Será responsabilidad exclusiva del proponente la correcta identificación de la propuesta 
original así como sus copias, por lo tanto, el municipio no asume responsabilidad alguna 
cuando las propuestas estén identificadas incorrectamente, caso en el cual se tendrá 
como NO presentada. 
NOTA: El MUNICIPIO para la presentación y entrega de las propuestas, tendrá en cuenta 
lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.2.2.5 del Decreto 1082 de 2015, el cual consagra: "De 
las personas inhabilitadas por razón de la presentación de otras ofertas - para efectos de 
establecer cuándo el oferente es inhábil en virtud de los literales g) y h) del numeral 1º del 
artículo 8º de la Ley 80 de 1993 y poder establecer la primera oferta en el tiempo, la 
Entidad Estatal debe dejar constancia de la fecha y hora de recibo de las ofertas, 
indicando el nombre o razón social de los oferentes y sus representantes legales”. 
En cada sobre se hará constar el nombre del proponente y su dirección comercial, y se 
diligenciará en la siguiente forma: 
 
ALCALDÍA DE XXXXXXXXXX 
Carrera XX No. XX-XX XXXXXXXX- XXXXX Licitación Pública No.    Objeto:   
Sobre No.   Nombre del Proponente 
Identificación del Proponente Nombre del Representante Legal Indicar si es original o 
copia   
 
 
 
 

La propuesta se conformará de la siguiente manera:  
Los proponentes deberán presentar sus propuestas en dos sobres sellados (1 y 2), en 
original, independientes, legajados, rubricados, foliados y en idioma español; no 
deberán contener textos entre líneas, ni tachaduras salvo cuando fuere necesario 
para corregir errores del proponente, en cuyo caso las correcciones deberán ir 
refrendadas con la firma del proponente al pie de estas. En caso contrario las 
correcciones se entenderán como no efectuadas.  
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 Tanto en el sobre 1 como en el sobre 2, deberá incluirse un CD que contenga la 

misma información física; también deberá presentarse una copia exacta de los 
documentos incluidos en el sobre No 1.  
La presentación de la propuesta implica la aceptación y conocimiento de la legislación 
colombiana, acerca de los temas objeto del presente proceso y de todas las 
condiciones y obligaciones establecidas en el presente pliego de condiciones.  
Los documentos rotos, raspados o parcialmente destruidos se apreciaran de acuerdo 
con las reglas de la sana critica; las partes enmedadas o interlineadas se desecharan, 
a menos que las hubiere salvado bajo su firma quien suscribió o autorizo el 
documento.  
Si el proponente presenta con su propuesta documentos que han perdido legibilidad o 
credibilidad el Municipio podrá solicitar las aclaraciones y/o explicaciones sobre dichos 
documentos los cuales deberán ser allegados por los proponentes.  
La propuesta debe contener un índice en el que identifique en forma clara la 
documentación de la oferta y el folio o folios a que corresponda. Las copias deberán 
corresponder exactamente a la original; si se presentare alguna diferencia entre el 
original y las copias prevalecerá siempre la parte original.  
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  SOBRE No 1.- En este sobre el proponente deberá presentar los documentos de 

orden jurídico, financiero, de experiencia, organizacional (Requisitos habilitantes) y los 
aspectos que son objeto de evaluación distintos a la oferta económica.  
El proponente deberá diligenciar y adjuntar en medio físico y en medio magnético 
Disco compacto (CD) la propuesta escaneada en su totalidad en formato PDF, la cual 
debe ser idéntica a la aportada en medio físico.  
En caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en el 
formulario de capacidad residual o el formulario de experiencia presentados en medio 
físicos en la propuesta y los contenidos en el cd, prevalecerá la información 
consignada en el formulario físico.  
Cuando en la propuesta no repose el formulario de capacidad residual y/o el 
formulario de experiencia se entenderá por no aportado independientemente de que el 
mismo se haya aportado en medio magnético.  
 SOBRE No 2.- Un segundo sobre deberá contener la oferta económica, de acuerdo a 
lo requerido en el presente pliego de condiciones, de conformidad con todos y cada 
uno de los ítems exigidos y relacionados (descripción y/o actividad, unidad y cantidad) 
en el formulario respectivo de presupuesto oficial, APUs y formato de AIU 
debidamente diligenciado.  
El proponente deberá diligenciar y adjuntar en medio físico y en medio magnético 
disco compacto (CD) transcrito en Microsoft Excel, mínimo Office 2007, bajo 
plataforma Windows la información contenida en el formulario respectivo, la cual 
deberá ser identifica a la del formulario físico.  
En caso de presentarse discrepancia en la información consignada en el formulario 
respectivo presentado en medio físico en la propuesta y el formulario contenido en el 
CD prevalecerá la información consignada en el formulario físico.  
 Las propuestas serán recibidas en el sitio, fecha y hora indicados en el numeral 1.12. 
Cronología del presente proceso de selección. Cada sobre deberá ir marcado de la 
siguiente manera:  
 
 
DOCUMENTO    DE    CONFORMACIÓN    DE    CONSORCIOS    O    UNIONES 
TEMPORALES 

 
Se diligenciará de acuerdo con el modelo suministrado en el presente pliego de 
condiciones, teniendo en cuenta lo siguiente: 
A.   Acreditar la existencia del Consorcio o de la Unión Temporal, y específicamente la 
circunstancia de tratarse de uno u otro, mediante el documento en el que conste que los 
integrantes expresan claramente su intención de conformar el Consorcio o la Unión 
Temporal. En el caso en que no exista claridad al respecto, se asumirá que se trata de un 
Consorcio. 
B   Si el proponente es un Consorcio sus integrantes presentan en forma conjunta la 
oferta para la Adjudicación, celebración y ejecución del Contrato, respondiendo 
solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de los mismos; por 
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 consiguiente, afectarán por igual a todos y cada uno de sus integrantes las actuaciones, 

hechos y omisiones que se presenten en desarrollo del proceso de selección y del 
Contrato, por expresa disposición del numeral primero del artículo 7 de la Ley 80 de 
1993. En la etapa contractual no podrán ser modificados los porcentajes de 
participación sin el consentimiento previo del Municipio. 
C. Si el proponente es una Unión Temporal indicará el porcentaje de participación y los 
términos y la extensión de la participación en la oferta y en la ejecución del Contrato de 
cada uno de  sus integrantes, de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 
7 de la ley 80 de 1993, toda vez que las sanciones por el incumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la oferta y del Contrato se impondrán de acuerdo con la 
participación de cada uno de los integrantes en la unión temporal. En la etapa contractual 
no podrán ser modificados los porcentajes de participación sin el consentimiento previo 
del Municipio. La extensión de la participación se indicará en función de las actividades a 
ejecutar en el proyecto. 
D. Acreditar el nombramiento de un representante único de todas las personas naturales 
y/o jurídicas asociadas en Consorcio o en Unión Temporal, con facultades suficientes 
para la representación sin limitaciones de todos y cada uno de los integrantes, en todos 
los aspectos que se requieran para la presentación de la Propuesta, y para la suscripción 
y ejecución del Contrato. 
 
E. Acreditar la existencia de las personas naturales y la existencia y representación legal 
de cada una de las personas jurídicas asociadas en Consorcio o en Unión Temporal; así 
como la capacidad jurídica de sus representantes para la constitución del Consorcio o 
Unión Temporal, así como para la celebración y ejecución del Contrato a través de la 
forma de asociación escogida, mediante la acreditación del cumplimiento de todos los 
requisitos a que se refiere el presente Pliego. 
F. Acreditar que la vigencia del Consorcio y/o Unión Temporal es igual o superior al 
plazo estimado del contrato y dos (02) años más. Para efectos del pliego de condiciones, 
el plazo de ejecución del contrato será el indicado en el presente pliego de condiciones. 
 
G. La sumatoria del porcentaje de participación de Consorcios o Uniones Temporales no 
podrá ser diferente al 100%. 
 
Será causal de RECHAZO, modificar durante la etapa pre-contractual los porcentajes de 
participación de los integrantes del Consorcio o Uniones Temporales y su integración. 
 
NOTA: EL PARTICULAR QUE PRESENTE PROPUESTA BAJO LA MODALIDAD DE 
CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL CON UN ENTE PUBLICO, DEBE HABERSE 
SOMETIDO PREVIAMENTE A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES QUE 
REGULAN LA MATERIA. 
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3.3.      DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 
 

Para efectos de legalización de documentos otorgados en el exterior se debe tener en 
cuenta lo establecido en la Resolución No. 7144 del 20 de Octubre de 2014, “Por la cual 
se adopta el procedimiento para apostillar y legalizar documentos”, expedida por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de la Republica de Colombia. 

 
 

3.3.1.    CONSULARIZACIÓN. 
 

De conformidad con lo previsto en el artículo 480 del Código de Comercio, los 
documentos otorgados en el exterior, se autenticarán por los funcionarios competentes 
para ello en el respectivo país y la firma de tales funcionarios será autenticada a su vez 
por el cónsul colombiano o, a falta de éste, por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo 
establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes. Tratándose de 
sociedades, al autenticar los documentos a que se refiere el mencionado artículo los 
cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del 
respectivo país. 
Surtido el trámite señalado en el presente numeral, estos documentos deben ser 
presentados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de 
Legalizaciones) para la correspondiente legalización de la firma del cónsul y demás 
trámites pertinentes. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 251 del Código General del Proceso, los 
documentos públicos, provenientes de un país que no sea parte de un tratado 
internacional ratificado por Colombia, los mencionados documentos deberán presentarse 
debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la Republica de 
Colombia en dicho país y en su defecto por el de una nación amiga. La firma del cónsul o 
agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y 
si se trata de agentes consulares de un país amigos se autenticarán previamente por el 
funcionario competente del mismo y los de este por el cónsul colombiano. 
Los  documentos  privados  se  evaluarán  de  conformidad  con  los  lineamientos  
establecidos  por Colombia Compra Eficiente, sobre el particular. 

 
 

3.3.2.    APOSTILLE 
 

Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de 
conformidad con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de 
consularización señalado en el sub numeral 3.3.1 del presente pliego de condiciones, 
siempre que provenga de uno de los países signatarios de La Haya del 5 de Octubre de 
1961, sobre abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, 
aprobada por la Ley 455 de 1998. En este caso sólo será exigible la Apostilla, trámite 
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 mediante el cual la autoridad competente del Estado de donde emana el documento, 

certifica la autenticidad de la firma, a qué título ha actuado la persona que firma el 
documento y, cuando proceda, la indicación del sello o estampilla que llevare.  
Si la Apostilla está dada en idioma distinto del castellano, deberá presentarse 
acompañada de una traducción a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de 
conformidad con las normas vigentes. 

 
3.3.3.    TÍTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR 
 

El proponente que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el exterior, 
deberá acreditar en el término señalado en el presente Pliego de Condiciones, la 
convalidación de estos títulos ante el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad 
con la Resolución No. 21707 del 22 de diciembre de 2014, para lo cual deberá iniciar con 
suficiente anticipación los trámites requeridos. 
Este requisito no se exigirá cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el 
exterior que pretendan ejercer temporalmente la profesión en Colombia. 
El Ministerio de Educación Nacional homologa los estudios de pregrado (universitarios) 
por disciplina y/o licenciatura y los de postgrado en los niveles de especialización, 
maestría y doctorado. 
 
3.3.4.    AUTORIZACIÓN PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESIÓN EN 
COLOMBIA 
 

En el evento que el adjudicatario del presente proceso de selección hubiere ofrecido 
personal titulado y domiciliado en el exterior en los términos señalados en el presente 
Pliego de Condiciones, deberá presentar la autorización expedida por el Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares para el ejercicio temporal 
de la profesión en Colombia. 

 
 

3.4.      INFORMACIÓN RESERVADA 
 

Si dentro del Sobre de la propuesta se incluye información que conforme a la ley 
colombiana tiene el carácter de información reservada, dicha circunstancia deberá ser 
indicada con absoluta claridad y precisión, identificando el documento o información que 
tiene el carácter de reservado y la disposición legal que la ampara como tal. Sin perjuicio 
de lo anterior y para efectos de la evaluación de las propuestas, EL MUNICIPIO se 
reserva el derecho de dar a conocer la mencionada información a sus funcionarios, 
empleados, contratistas, agentes o asesores, que designe para el efecto. 
En todo caso, el MUNICIPIO, sus funcionarios, empleados, contratistas, agentes y 
asesores están obligados a mantener la reserva de la información que por disposición 
legal tenga dicha calidad y que haya sido debidamente identificada por el proponente. De 
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 no identificarse dicha información o no citarse las normas que amparan ese derecho, el 

MUNICIPIO no tendrá la obligación de guardar reserva respecto de la misma. 
 

3.5.      POTESTAD VERIFICATORIA 
 
El Municipio se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la 
información aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello a las fuentes, 
personas, empresas, entidades estatales o aquellos medios que considere necesarias 
para el cumplimiento de dicha verificación. 

 
3.6.      PROPUESTAS PARCIALES 
 
No se admitirá la presentación de propuestas parciales, esto es, las presentadas para 
una parte del objeto o del alcance del Contrato, salvo que se trate de un proceso por 
módulos, en el cual se permitirá el ofrecimiento a uno o a varios módulos, sin que sea 
posible presentar propuesta parcial dentro de un mismo módulo, es decir, aquella 
presentada para una parte del objeto del módulo o del alcance del mismo. 

 
3.7.      PROPUESTAS ALTERNATIVAS 
 
De acuerdo con lo establecido en numeral 6º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, los 
proponentes pueden presentar alternativas técnicas y económicas, siempre y cuando 
ellas no signifiquen condicionamientos para la adjudicación del contrato, siempre y 
cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

 
i. Que la propuesta inicial se someta plenamente a todos y cada uno de los puntos del 
pliego de condiciones. 
ii. Que la oferta alternativa o las excepciones técnicas y económicas se enmarquen 
dentro de los parámetros de selección objetiva, de tal manera que no se afecten los 
parámetros neutrales de escogencia del contratista y no se resquebraje el principio de 
igualdad. 
iii. Que el proponente haya presentado una propuesta básica que se adecúe a las 
exigencias fijadas en el pliego, de forma que pueda ser evaluada la oferta inicial con base 
en las reglas de selección objetiva allí contenidas. 
iv. Que esa alternativa o excepción técnica o económica no envuelva un 
condicionamiento para la adjudicación por parte de la entidad pública, lo que sólo puede 
garantizarse, así: i) adjudicar la propuesta alternativa cuando el proponente que la 
presentó fue quien resultó adjudicatario de la oferta básica o principal, en aquellos 
supuestos en que no existan factores o criterios de evaluación objetiva aplicables a las 
variables introducidas por los proponentes que ofertaron de forma alternativa, o ii) 
adjudicar de manera directa la oferta alternativa de un proponente – sin que previamente 
se haya adjudicado la inicial– siempre que en los pliegos de condiciones se han 
establecido reglas de ponderación y calificación de las variables técnicas o económicas 
que materialicen los principios de selección objetiva y de transparencia, en aras del 
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respeto irrestricto al principio de igualdad en el proceso de selección3. 
Cuando un proponente presente una alternativa, deberá adjuntar toda la información 
necesaria para su análisis y una descripción detallada del procedimiento de 
construcción, características de los  Materiales y equipos, y análisis de costos. Todos los 
costos necesarios para desarrollar la alternativa, incluso los de transferencia tecnológica, 
deberán estar incluidos en los respectivos ítems de la oferta. Sólo serán consideradas las 
propuestas alternativas del proponente favorecido con la adjudicación del contrato y la 
selección de la alternativa será potestad del municipio. 
Incurrirá en causal de RECHAZO la oferta, cuando se presente propuesta alternativa 
condicionada a la adjudicación del contrato. 
 
3.8.      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 de la obra objeto de la presente licitación pública. 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: 

 
3.8.1.    INFORMACIÓN PREVIA 
 

El proponente deberá tener en cuenta los estudios, diseños y documentos previos 
relacionados con el presente pliego de condiciones a efectos de familiarizarse con las 
especificaciones necesarias para ejecutar el proyecto, así como la normatividad vigente 
de acuerdo con los requerimientos establecidos en los apéndices para cada proyecto, el 
cual regirá el futuro contrato que sea celebrado en desarrollo del presente proceso. 

 
3.9.      ASPECTOS TÉCNICOS 
 

La ejecución de la obra y el suministro de materiales objeto de este contrato en general 
deberán ajustarse a las normas vigentes de diseño y construcción en el código sismo 
resistente y a las especificaciones contenidas en el presente volumen. 
El CONTRATISTA se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales que 
se requieran para la construcción de las obras a mantener permanentemente una 
cantidad suficiente que garantice el avance normal de la obra. Los materiales y demás 
elementos que el CONTRATISTA emplee en la ejecución de las obras a él 
encomendadas, deberán ser de primera calidad en su género y para el fin al que se les 
destine. 
La INTERVENTORIA podrá rechazar los materiales si no los encuentra conforme a lo 
establecido en las normas. El material rechazado se retirara del lugar, remplazándolo 
con material aprobado y la ejecución de la obra defectuosa se corregirá 
satisfactoriamente todo esto sin lugar a pago extra. Toda obra rechazada por deficiencia 

http://www.necocli-antioquia.gov.co/


 

Dirección: Carrera 50 N° 52 - 46. Telefax: (4) 821 4616 – Despacho: (4)821 4166- Gobierno (4)8214273 

Página Web: www.necocli-antioquia.gov.co, e-mail: gobierno@necocli-antioquia.gov.co 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
MUNICIPIO DE NECOCLÍ 
ALCALDIA MUNICIPAL 
 en el material empleado o por defectos de construcción, deberá ser reparada por el 

CONTRATISTA a su costo. 
 
3.10.    EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA 

 
Es responsabilidad del PROPONENTE, inspeccionar y examinar el sitio y los 
alrededores de la obra e informarse, sobre la forma y características del sitio, las 
cantidades, localización y naturaleza de la obra y la de los materiales necesarios para su 
ejecución, transporte, mano de obra, y, de manera especial las fuentes de materiales 
para su explotación junto con los volúmenes de explotación, vías internas de explotación 
y vías de acceso a las mismas, zonas de botaderos, las vías de acceso al sitio y las 
instalaciones que se puedan requerir, las condiciones ambientales y sociales del área de 
influencia, las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, 
en especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el cual debe 
asegurarse de cumplir con la normatividad especial que rige para la explotación de 
recursos naturales en jurisdicción de los territorios legalmente constituidos a su favor, o 
evitar su intervención a efectos de obviar el procedimiento de Consulta Previa establecido 
en el Decreto 1320 de 1998, y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan 
afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta. 
Así mismo, Es responsabilidad del proponente familiarizarse con los detalles y 
condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos, así como de los riesgos 
previsibles de la obra, pues su desconocimiento o falta de información no se considerará 
como excusa válida para posteriores reclamaciones al MUNICIPIO. 
 
3.11.    EQUIPO 
 

El proponente favorecido deberá suministrar y mantener en la obra y en cada frente de 
trabajo el equipo puesto   a   punto   y   en   operación   necesario   y   suficiente,   
adecuado   en   capacidad, condiciones técnico-mecánicas características y tecnología, 
para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la 
obra; por lo tanto, los costos inherentes a la puesta en operación del equipo considerado 
en el análisis de los precios unitarios de la propuesta estarán allí incluidos. 

 
3.12.    AUTOCONTROL DE CALIDAD 
 

El Contratista desarrollará la obra a partir de una cuidadosa planeación de la misma 
aplicando buenas prácticas de Ingeniería para lograr obras en armonía con el entorno 
natural en el que se desarrollan. 

 
3.13.    SEÑALIZACIÓN EN LA ZONA DE LAS OBRAS Y VALLAS DE INFORMACIÓN 
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 Instalar valla informativa sobre el proyecto de 4,00m x 2,00m en donde se den los 

respectivos créditos al Municipio de acuerdo con el modelo que suministre el área de 
comunicaciones de la entidad. La valla debe contener: el objeto del proyecto, la 
secretaría que realiza la supervisión, la cuantía de la obra a ejecutar, el contratante, el 
contratista, el interventor y el plazo de ejecución. Antes de diseñar y colocar la valla en el 
sitio, debe contar con la asesoría y el visto bueno de la oficina de comunicaciones del 
Municipio. 

 
3.14.    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, todo el 
personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y 
obreros – mano de obra no calificada - que se requieran. Por lo tanto, el proponente 
tendrá en cuenta lo siguiente: 

 
i. El personal profesional mínimo solicitado en los anexos técnicos del proceso y 
anexos del pliego de condiciones. 
ii. La mano de obra no calificada de acuerdo con lo establecido en los anexos 
técnicos del presente proceso.  
iii.      El personal necesario para ejecutar los ítems que deben realizarse con mano de 
obra directa. iv.      El personal necesario para cada frente de trabajo 

 
 

3.15.    IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 
 

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, 
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales o municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los 
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades 
ambientales, por el uso e intervención de recursos naturales necesarios para el 
desarrollo de la obra; estos pagos deben soportarse con las certificaciones 
correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes. 
 
Para efectos de Impuesto, Tasas y Contribuciones del nivel Municipal se deberá tener en 
cuenta los siguientes: 

 
  Estampilla "Tercera Edad", correspondiente al 4% del valor total del contrato. 
   Fondo de Seguridad, Correspondiente al 5% del valor del contrato. El Municipio 

hará el descuento en el pago o pagos del contrato. 
   Estampilla Pro – cultura: corresponde al 1,5% del valor del contrato. 
 Reteica (contratos de Obra) 1% 
   Estampilla Pro-Hospitales 1%    Estampilla Pro-Deportes 1% 
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    Para efectos de la retención en la fuente por renta, El Municipio de NECOCLÍ - 

procederá de conformidad con la normatividad tributaria vigente, y en caso de que no 
haya lugar a ello, el proponente deberá remitirse a la norma que lo excluye o le otorga la 
exención. 

   Los el pago de estos impuestos hacen parte de la legalización del contrato y son 
requisitos para firmar acta de inicio, es decir que deben pagarse a la suscripción del 
contrato. 

 
Los proponentes serán responsables de informarse e incluir en su propuesta toda tasa, 
retribución, impuesto, gravamen o similares que corresponda y/o del cual sea 
responsable, y EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, no aceptará reclamación alguna por estos 
conceptos  
Nota: En la formulación de la propuesta debe tenerse en cuenta, que con recursos del 
Sistema General de regalías, no se financian impuestos deducibles de renta o que deben 
ser asumidos por el contratista tales como 4 * 1000, industria y comercio, contribución 
especial 5% (impuesto de guerra), Retención en la fuente, IVA sobre las Utilidades, entre 
otros. 

 
3.16.    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 1106 de 
2006, prorrogada por la Ley 1738 de 2014. 

 
 

3.17.    CIERRE DEL PLAZO DEL PROCESO DE SELECCIÓN – APERTURA DE LAS 
PROPUESTAS 
 
Las propuestas recibidas hasta la fecha y hora del cierre del plazo del presente 
proceso, establecida en la cronología de este Pliego de Condiciones, serán abiertas 
en LA  SECRETARIA PLANEACIÓN MUNICIPAL  

 
La apertura de las propuestas se efectuará en acto público, por parte de los funcionarios 
del Municipio de NECOCLÍ. De lo anterior se levantará un acta suscrita por los asistentes, 
en la cual se relacionará el nombre de los proponentes, si la carta de presentación fue 
incluida y está firmada, módulos a los cuales presenta oferta, de ser el caso, y el 
número de la garantía de seriedad de la propuesta que la acompaña, el número de folios 
y las observaciones correspondientes, así como los demás aspectos relevantes que 
considere la Entidad. 

 
CAPITULO IV REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN 
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Para efectos de la evaluación de los requisitos habilitantes, que hayan sido objeto de 
verificación por  parte de las Cámaras de Comercio y se requieran para el presente 
proceso de selección, el Municipio tomará la información correspondiente del Certificado 
en el que conste la inscripción en el Registro Único  de Proponentes, el cual deberá estar 
vigente y en firme. 
 
Si la información no hubiere sido verificada por la Cámara de Comercio correspondiente o 
si el Municipio requiere documentación o información adicional a la presentada por los 
interesados ante las Cámaras de Comercio para inscribirse en el Registro Único de 
Proponentes, esta deberá ser aportada por los proponentes o requerida por el Municipio 
con el fin de efectuar la verificación necesaria para la evaluación. 

 
 

4.1.      REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS 
 

4.1.1.    PARTICIPANTES 
 

Podrán participar como proponentes, bajo alguna de las siguientes modalidades, siempre 
y cuando cumplan las condiciones exigidas en el Pliego de Condiciones y no se 
encuentren inhabilitados para contratar con el estado colombiano. 
Individualmente, como: (a) personas naturales nacionales o extranjeras, (b) personas 
jurídicas nacionales o extranjeras, que se encuentren debidamente constituidas, 
previamente a la fecha de cierre del proceso; Conjuntamente, en cualquiera de las 
formas de asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. Todos los 
Proponentes deben: 
i. Tener capacidad jurídica para la presentación de la Propuesta 
ii. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 
iii. Cumplir con la vigencia de la sociedad al momento de la presentación de la oferta, la 
cual no podrá ser inferior al plazo estimado del contrato y cinco (5) años más. 
iv.      No estar incursos en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 8 de la 
Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007, en el numeral 4 del artículo 38 de la Ley 734 de 
2002, en la Ley 1474 de 2011 y demás disposiciones legales vigentes que consagren 
inhabilidades e incompatibilidades para contratar. 
v. No estar en un proceso de liquidación obligatoria, concordato o cualquier otro 
proceso de concurso de acreedores según la ley aplicable; dicha afirmación se 
entenderá prestada con la suscripción de la Carta de presentación de la propuesta. 
vi. No estar reportado en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado 
por la Contraloría General de la República, de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 610 de 
2000 vii.      No presentar sanciones que impliquen inhabilidad para contratar con el 
Estado. 
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 En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal 

de la Ingeniería, la persona natural (proponente individual o integrante de la estructura 
plural) que pretenda participar en el presente proceso, deberá acreditar que posee título 
como Ingeniero Civil, para lo cual deberá adjuntar copia de su matrícula profesional y 
copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el COPNIA, 
vigente a la fecha de cierre de esta licitación. 
En virtud de lo previsto en el artículo 20 de la ley 842 de 2003, si el representante legal o 
apoderado del proponente individual persona jurídica o el representante legal o 
apoderado de la estructura plural, no posee título de una de las profesiones catalogadas 
como ejercicio de la ingeniería, la oferta deberá ser avalada por un ingeniero Civil, para lo 
cual deberá adjuntar copia de su matrícula profesional y copia del certificado de vigencia 
de matrícula profesional expedida por el COPNIA. Vigente a la fecha de cierre de esta 
licitación. 
a)   Conforme con lo indicado en este numeral, será causal de RECHAZO, cuando la 
persona natural (proponente individual o integrante de la estructura plural) no posea título 
como Ingeniero Civil. 
b)   Conforme con lo indicado en este numeral, serán causales para que la propuesta 
sea calificada como NO HABIL: 

 C u a n d o  la persona natural (proponente individual o integrante de la estructura 
plural) no allegue copia de su matrícula profesional de Ingeniero Civil, ni copia del 
certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el COPNIA, vigente a la 
fecha de cierre de esta licitación. 

 
 Cuando el representante legal o apoderado de la persona jurídica o de la estructura 

plural o apoderado no allegue copia de su matrícula profesional como Ingeniero Civil y su 
propuesta no haya sido abonada por un profesional en la materia, y no allegue copia del 
certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el COPNIA. 

 
4.2.      CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

La carta de presentación de la oferta se debe diligenciar conforme al modelo 
suministrado en el presente  pliego  de  condiciones,  suscrita  por el proponente  o  
representante  legal o  apoderado debidamente facultado. Debe ser firmada por el 
proponente cuando es persona natural o, si es persona jurídica o si la oferta se presenta 
bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, por el representante legal indicando su 
nombre y documento de identidad. 
En el formato de carta de presentación de la propuesta es indispensable incluir el 
número de Fax, correo electrónico y demás datos relacionados en el citado modelo, a fin 
de que la Entidad surta los requerimientos a través de dichos medios, cuando así se 
disponga.  
Con la carta de presentación de la propuesta se entiende presentada la declaración 
juramentada por parte del proponente de no encontrarse incurso en alguna de las 
inhabilidades o incompatibilidades previstas en la Ley, ni en conflicto de intereses que 
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 pueda afectar el normal desarrollo del contrato, así como el origen licito de los recursos 

destinados al proyecto o a la ejecución del contrato. 
 

4.3.      DOCUMENTO    DE    CONFORMACIÓN    DE    CONSORCIOS    O    
UNIONES TEMPORALES 

 
Se diligenciará de acuerdo con el modelo suministrado en el presente pliego de 
condiciones, teniendo en cuenta lo siguiente: 
8.   Acreditar la existencia del Consorcio o de la Unión Temporal, y específicamente la 
circunstancia de tratarse de uno u otro, mediante el documento en el que conste que los 
integrantes expresan claramente su intención de conformar el Consorcio o la Unión 
Temporal. En el caso en que no exista claridad al respecto, se asumirá que se trata de un 
Consorcio. 
9.   Si el proponente es un Consorcio sus integrantes presentan en forma conjunta la 
oferta para la Adjudicación, celebración y ejecución del Contrato, respondiendo 
solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de los mismos; por 
consiguiente, afectarán por igual a todos y cada uno de sus integrantes las actuaciones, 
hechos y omisiones que se presenten en desarrollo del proceso de selección y del 
Contrato, por expresa disposición del numeral primero del artículo 
7 de la Ley 80 de 1993. En la etapa contractual no podrán ser modificados los 
porcentajes de participación sin el consentimiento previo del Municipio. 
10. Si el proponente es una Unión Temporal indicará el porcentaje de participación y los 
términos y la extensión de la participación en la oferta y en la ejecución del Contrato de 
cada uno de  sus integrantes, de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 
7 de la ley 80 de 1993, toda vez que las sanciones por el incumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la oferta y del Contrato se impondrán de acuerdo con la 
participación de cada uno de los integrantes en la unión temporal. En la etapa contractual 
no podrán ser modificados los porcentajes de participación sin el consentimiento previo 
del Municipio. La extensión de la participación se indicará en función de las actividades a 
ejecutar en el proyecto. 
11. Acreditar el nombramiento de un representante único de todas las personas naturales 
y/o jurídicas asociadas en Consorcio o en Unión Temporal, con facultades suficientes 
para la representación sin limitaciones de todos y cada uno de los integrantes, en todos 
los aspectos que se requieran para la presentación de la Propuesta, y para la suscripción 
y ejecución del Contrato. 
 
12. Acreditar la existencia de las personas naturales y la existencia y representación 
legal de cada una de las personas jurídicas asociadas en Consorcio o en Unión Temporal; 
así como la capacidad jurídica de sus representantes para la constitución del Consorcio o 
Unión Temporal, así como para la celebración y ejecución del Contrato a través de la 
forma de asociación escogida, mediante la acreditación del cumplimiento de todos los 
requisitos a que se refiere el presente Pliego. 
13. Acreditar que la vigencia del Consorcio y/o Unión Temporal es igual o superior al 
plazo estimado del contrato y dos (02) años más. Para efectos del pliego de condiciones, 
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 el plazo de ejecución del contrato será el indicado en el presente pliego de condiciones. 

 
14. La sumatoria del porcentaje de participación de Consorcios o Uniones Temporales 
no podrá ser diferente al 100%. 
 
Será causal de RECHAZO, modificar durante la etapa pre-contractual los porcentajes de 
participación de los integrantes del Consorcio o Uniones Temporales y su integración. 
 
NOTA: EL PARTICULAR QUE PRESENTE PROPUESTA BAJO LA MODALIDAD DE 
CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL CON UN ENTE PUBLICO, DEBE HABERSE 
SOMETIDO PREVIAMENTE A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES QUE 
REGULAN LA MATERIA. 

 
 

4.4.      APODERADOS 
 

Los Proponentes podrán presentar Ofertas directamente o por intermedio de apoderado, 
evento en el cual deberán anexar el poder otorgado en legal forma, en el que se confiera 
al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y suficientes para actuar, 
obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el trámite del presente 
proceso y en la suscripción del Contrato. 
El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero en todo caso deberá tener 
domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y 
deberá estar facultado para representar conjuntamente al Proponente y a todos los 
integrantes de la Estructura plural, a efectos de adelantar en su nombre de manera 
específica las siguientes actividades: (i) formular Oferta para el proceso de selección que 
trata este Pliego; (ii) dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite el 
Municipio en el curso del presente proceso; (iii) recibir las notificaciones a que haya lugar 
dentro del proceso, incluyendo la del acto administrativo de Adjudicación; (iv) Suscribir en 
nombre y representación del Adjudicatario el Contrato. 
En caso de no allegar el poder conferido legalmente en las condiciones exigidas en el 
presente pliego de condiciones o que éste no se encuentre suscrito por quien tenga 
facultades para ello según los documentos de existencia y representación de la persona 
jurídica, la Oferta será RECHAZADA. 
Los poderes otorgados deberán cumplir con los requisitos exigidos en el código General 
del Proceso para la constitución de apoderados (artículos 74 y 82), así como con los 
aspectos referidos a la autenticación, Consularización o apostille y traducción, 
establecidos por la legislación colombiana. 
 
4.4.1.                APODERADO PERSONAS EXTRANJERAS 
 

Las  personas  naturales  extranjeras  sin  domicilio  en  Colombia,  y  las  personas  
jurídicas  extranjeras  sin domicilio en Colombia, deberán constituir un apoderado 
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 domiciliado en nuestro país,  debidamente facultado para presentar la Oferta, participar y 

comprometer a su representado en las diferentes instancias del proceso, suscribir los 
documentos y declaraciones que se requieran, así como el Contrato,  suministrar la 
información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con la ley y éste 
Pliego. 
Las personas extranjeras que participen en Consorcio o Unión Temporal podrán 
constituir un solo apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la 
presentación del poder común otorgado por todos los integrantes, con los requisitos de  
autenticación, Consularización y/o apostille y traducción exigidos en el Código de 
Comercio de Colombia, además de los señalados en éste pliego. El poder a que se 
refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del Consorcio o 
Unión Temporal. 
 
4.5.      EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
4.5.1.    PERSONA NATURAL O JURÍDICA NACIONAL O EXTRANJERA CON 
SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
Si el proponente  es una persona natural nacional deberán acreditar su existencia 
mediante la presentación de copia de su cédula de ciudadanía valida y si es persona 
natural extranjera residenciado en Colombia, mediante la copia de la Cédula de 
Extranjería expedida por la autoridad competente. 
Si el proponente es una persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia, 
deberá acreditar su existencia y representación legal, mediante certificado expedido por 
la Cámara de Comercio en el cual se verificará: 

   Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal no mayor a 
treinta 
(30) días anteriores a la fecha de cierre del plazo del presente proceso. 

   Que  el  objeto  de  la  sociedad  incluya  las  actividades  principales  objeto  del  
presente proceso. 

   La duración de la sociedad deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del 
contrato y cinco (05) años más. Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de 
ejecución del contrato será el indicado en el CAPITULO I, Cuadro No. 1 INFORMACIÓN 
GENERAL. 

   Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar autorización suficiente del órgano 
competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. 

   La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento 
una vez solicitado por la entidad determinará la falta de capacidad jurídica para presentar 
la oferta, y por tanto su rechazo. 

   El nombramiento del revisor fiscal en caso que exista. 
 Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la 

República de Colombia (Contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente 
establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del 
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 Código de Comercio. 

 Si la Oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal 
que tenga abierta en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la 
sucursal y de su representante o mandatario, mediante la presentación del 
Certificado del Registro Único de Proponentes y Certificado de existencia y 
representación legal con fecha de expedición máximo de 30 días antes de la 
fecha de cierre del presente proceso de selección por la Cámara de Comercio. 
Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer 
obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente 
social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. 

La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una 
vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la 
oferta, y por tanto su rechazo. 
En relación con las empresas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no 
es una persona jurídica diferente a la Casa Matriz, se tendrá en cuenta la fecha de 
constitución de esta última. 
Así mismo, se deberá aportar fotocopia de la cedula de ciudadanía del representante de 
la estructura plural y del representante legal de las personas jurídicas que lo integran. 
 
4.5.2.    PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O 
SUCURSAL EN COLOMBIA 
La persona natural extranjera sin domicilio en Colombia acreditará su existencia 
mediante la presentación de copia de su pasaporte. 
 
Las personas jurídicas extranjeras deberán cumplir los mismos requisitos de objeto y 
duración establecidos en este pliego de condiciones para las personas jurídicas 
domiciliadas en el territorio nacional, para lo cual deberán aportar los documentos que 
acrediten la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, legalizados a 
más tardar dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de cierre del presente 
proceso de selección, en los que conste la siguiente información: 

   Nombre o razón social completa. 
   Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la   

persona jurídica 
   Facultades  del  representante  legal  o  de  la  persona  facultada  para  

comprometer  a la persona jurídica, en la que se señale expresamente que el 
representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o 
aportando la autorización o documento correspondiente del órgano directivo que le 
faculte expresamente. 

   La  ausencia  definitiva  de  autorización  suficiente  o  el  no  aporte  de  dicho  
documento, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y por tanto 
su rechazo. 

   Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación 
   Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica 
   Duración de la persona jurídica 
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 Cuando en los documentos aportados que acreditan la existencia y representación legal 

de la persona jurídica extranjera no cuente con toda la información requerida, podrán 
adjuntar una certificación del representante legal de la sociedad extranjera con los datos 
que faltan, la cual se entiende formulada bajo la gravedad de juramento. 
Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados en la forma 
prevista en las normas vigentes sobre la materia. 
Tratándose de documentos públicos, deberán cumplirse todos y cada uno de los 
requisitos legales relacionados con la legalización, Consularización o apostille y 
traducción de documentos otorgados en el extranjero, exigidos para la validez y o 
posibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior y que puedan obrar 
como prueba, conforme a lo dispuesto en el artículo 251 del Código General del Proceso, 
de la República de Colombia y lo previsto en este Pliego de Condiciones. 
 
En el evento de la legalización de documentos emanados de autoridades de países 
integrantes del Convenio de la Haya de 1961, se requerirá únicamente la Apostilla como 
mecanismo de legalización, de conformidad con lo señalado en la Ley 455 de 1998. 
 
4.6.      CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE 
PROPONENTES- RUP 
Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio. La fecha de expedición del  
certificado  no  debe  tener  una  antigüedad  superior  a  treinta  (30)  días calendario  a  
la fecha de cierre de  la  LICITACION PUBLICA. En caso de prórroga del plazo, este 
certificado tendrá validez con la primera fecha de cierre. Cuando se trate de Consorcio o 
Unión Temporal cada uno de sus integrantes deberá anexar dicho certificado. 
 
El proponente deberá estar inscrito en el Registro único de Proponentes de la Cámara  
de  Comercio,  clasificado  en  el  registro  de  proveedores  según  lo  establecido en el 
artículo 2.2.1.1.1.5.6 de Decreto 1082 de 2015 de acuerdo con el siguiente clasificador de 
bienes y servicios: 
 
Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal cada uno de sus integrantes deberá 
cumplir con los códigos exigidos a continuación  

 

Clasificación 
UNSPSC 

Descripción 

30 12 18 00 MATERIALES DE ARQUITECTURA Y PAISAJISTICA 

81 10 15 00 INGENIERIA CIVIL 

83 10 15 00 SERVICIOS DE ACUEDUCTO  Y ALCANTARILLADO 

 
4.6.1.    PERSONA NATURAL O JURÍDICA NACIONAL O EXTRANJERA CON 
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
Todas las personas naturales o jurídicas nacionales o las extranjeras domiciliadas o con 
sucursal en Colombia y cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, cada uno de los 
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 integrantes, que aspiren a celebrar el o los contratos que se deriven del presente proceso 

contractual, deberán acreditar  su inscripción vigente y en firme en el Registro Único de 
Proponentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 6º de la Ley 1150 de 2007 
y el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que regulan la materia. 
 
Para efectos de la evaluación se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

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

   La inscripción en el Registro Único de Proponentes deberá estar vigente y en firme a 
más tardar el día anterior a la realización de la audiencia de adjudicación; En caso que la 
Inscripción en el Registro Único de Proponentes no se encuentre vigente y en firme el 
día anterior a la realización de la audiencia de adjudicación, la propuesta será 
RECHAZADA. 
 
NOTA: De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, 
modificado por el artículo 221 del Decreto – Ley 019 de 2012 y lo impuesto en el artículo 
2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, es un deber del inscrito, mantener actualizada la 
información que obra en el Registro Único de Proponentes del Registro Único 
Empresarial de la Cámara de Comercio. 
 
 
4.7.      GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de Seriedad de la Oferta 
que cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la póliza, será susceptible de aclaración por el 
proponente o de conformidad con lo solicitado por el ente territorial. 
 
La Oferta deberá incluir la Garantía de Seriedad de la misma, que deberá amparar los 
perjuicios que se deriven del incumplimiento del ofrecimiento, y asegure la firma, 
legalización, perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos establecidos para el 
inicio de ejecución del Contrato por parte del Adjudicatario. 
 
La Garantía de Seriedad de la Oferta deberá amparar los eventos descritos en los en 
el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del decreto 1082 de 2015. 
 
4.7.1.    CARACTERÍSTICAS DE LAS GARANTÍAS 
 
El proponente deberá constituir a favor del Municipio una garantía de seriedad bajo 
cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del decreto 1082 de 2015, 
a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) 
Garantía Bancaria. 
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Las garantías deberán ser expedidas con estricta sujeción a los requerimientos previstos 
en el mismo decreto 1082 de 2015 y lo dispuesto en el Pliego y deben indicar: 
 
a)   Asegurado/ Beneficiario: La garantía de seriedad de la Propuesta deberá ser 
otorgada a favor del Municipio 
 
b)   Fecha de Expedición: La fecha de expedición de la póliza o garantía será igual o 
anterior a la fecha de presentación de ofertas del proceso. 
 
c)  Amparos de la Garantía de Seriedad: La Garantía de Seriedad cubrirá los 
perjuicios derivados  del  incumplimiento  del  ofrecimiento  en  los  eventos  señalados  
en  el  artículo 2.2.1.2.3.1.2 del decreto 1082 de 2015. 
 
 
4.7.1.1.       Valor Asegurado y Vigencia 
 
De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015 el valor asegurado de 
la garantía de seriedad será el diez por ciento (10%) del presupuesto oficial, además  
indicando el número de identificación y objeto del proceso al cual presenta propuesta. 
 
La Vigencia de la Garantía será de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de 
presentación de ofertas proceso pero en todo caso deberá prorrogarse su vigencia 
cuando el MUNICIPIO resuelva ampliar los plazos previstos para la presentación de 
Propuestas y/o para la evaluación y Adjudicación del Contrato y/o para la suscripción del 
Contrato. La prórroga deberá ser por un plazo igual al de la ampliación o ampliaciones 
determinadas por el MUNICIPIO, siempre que la prórroga no exceda de tres (3) meses. 
En todo caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 
1082 de 2015, la misma se extenderá desde el momento de presentación de la oferta 
hasta la aprobación de  la  garantía  única de  cumplimiento que  ampara los  riesgos 
propios de la etapa contractual. 
 
 
4.7.1.2.       TOMADOR / AFIANZADO 
 
Si el proponente es una persona jurídica, la 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. 
Cuando el ofrecimiento sea presentado por consorcio o unión temporal, la garantía 
deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se 
deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.4 del Decreto 1082 de2015. 
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4.8.      CERTIFICACIÓN    DE    PAGOS    DE    SEGURIDAD    SOCIAL    Y    
APORTES PARAFISCALES. 
 
a) El proponente persona jurídica, deberá presentar una certificación, expedida por el 
Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, 
bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, en la que conste el 
pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, cuando a ello haya lugar 
(Articulo 25 Ley 1607 de 2012). Dicho documento deberá certificar que, a la fecha de 
cierre del presente proceso de selección, ha realizado el pago de los aportes 
correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes 
anterior a la fecha de cierre, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar 
dichos pagos. 
 
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de 
alguna de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se 
encuentra al día en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar 
copia del acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes 
anterior al cierre del proceso de selección. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o 
sucursal en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal 
vinculado en Colombia. 
 
b)   El proponente persona natural con personal a cargo deberá presentar una 
declaración, bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentación 
de la misma, en la que conste el pago de sus aportes y el de sus empleados a los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de 
Aprendizaje y CREE, cuando a ello haya lugar (Articulo 25 Ley 1607de 2012). Dicho 
documento deberá expresar que, a la fecha de cierre del presente proceso de selección, 
ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) 
meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre, en los cuales se haya 
causado la obligación de efectuar dichos pagos. 
 
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de 
alguna de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se 
encuentra al día en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá 
anexar copia del acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del 
mes anterior al cierre del proceso de selección. 
 
Si se trata de personas naturales independientes sin empleados a su cargo, deberán 
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 aportar la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA), con la cual acrediten que se 

encuentran al día en el pago de sus aportes al sistema de seguridad social, de los últimos 
seis (6) meses contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en 
Colombia las cuales, deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en 
Colombia. 
 
Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, 
deberá aportar por separado la certificación aquí exigida. 
 
Adicionalmente el proponente adjudicatario, deberá presentar para la suscripción del 
respectivo contrato ante la Oficina Jurídica, la declaración donde se acredite el pago 
correspondiente a Seguridad Social y Aportes Parafiscales y CREE, cuando a ello haya 
lugar (Articulo 25 Ley 1607de 2012). 
 
En caso que el proponente, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de 
los 6 meses anteriores a la fecha de cierre personal a cargo y por ende no esté obligado 
a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social debe, bajo la gravedad de 
juramento, indicar esta circunstancia en la mencionada certificación. 
 
NOTA: El municipio dará prevalencia al principio de Buena Fe contenido en el artículo 83 
de la Constitución Política Nacional. En consecuencia, quienes presenten observaciones 
respecto del incumplimiento por parte de otros proponentes en el pago de los aportes al 
Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, deberán aportar los documentos 
que demuestren dicha circunstancia respecto del proponente observado. 
 
En caso de no allegar con la observación dichos soportes no se dará trámite a la misma. 
En el evento en que la observación esté debidamente sustentada y soportada, la Entidad 
podrá dar traslado al proponente observado y el MUNICIPIO verificará únicamente la 
acreditación del respectivo pago desde la fecha y hora del cierre del presente proceso de 
selección, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras por el 
no pago dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes, oficiando a las 
entidades recaudadoras para que se pronuncien sobre el contenido de la observación y 
compulsando copias a la Junta Central de Contadores y Ministerio de la Protección Social 
y de ser el caso a la Fiscalía General de la Nación. 
 
 
4.9.      COMPROMISO DE TRANSPARENCIA 
 
Se utilizará el formulario previsto en el correspondiente Anexo, debidamente diligenciado 
y suscrito por el proponente, su representante legal o apoderado. 
 
4.10.  DECLARACIÓN DE NO REPORTAR ANTECEDENTES FISCALES ANTE LA 
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 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA NI SANCIONES QUE IMPLIQUEN 

INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO 
 
De conformidad con lo consagrado en el artículo 60 Ley 610 de 2000, en el parágrafo 
primero del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, y la Ley 1238 de 2008, ningún proponente, 
ni los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales, nacionales o extranjeros, con 
domicilio en Colombia, podrán estar registrados en el Boletín de Responsabilidad Fiscal 
de la Contraloría General de la República vigente a la fecha de cierre del presente 
proceso de selección, ni presentar sanciones, que impliquen inhabilidad para contratar 
con el Estado. 
 
Con la presentación de la propuesta técnica se entenderá que ni el proponente ni los 
integrantes de la estructura plural están incursos en las situaciones antes señaladas, sin 
perjuicio de que la entidad efectúe la respectiva verificación tanto en el Boletín de 
Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la República como en la página web 
de la Procuraduría General de la Nación. 
 
Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deberán 
declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el 
pasado, de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 38 de la ley 734 de 
2002, en concordancia con el artículo 60 de la ley 610 de 2000 y que no tienen sanciones 
vigentes en Colombia que implique inhabilidad para contratar con el Estado. 
 
 
4.11.    CEDULA DE CIUDADANÍA DEL PROPONENTE 
 
El proponente individual persona natural, el representante legal del proponente individual 
persona jurídica, el representante legal de la estructura plural y las personas naturales 
integrantes de la estructura plural deberán aportar fotocopia de la cédula de ciudadanía, 
o cédula de extranjería, o pasaporte. 
 
4.12.    REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO 
 
Documento expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, donde 
aparezca claramente el NIT del proponente 
 
4.13.    CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL 
 
Certificación del Revisor Fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que 
conste si es abierta o cerrada. 
 
 
4.14.    VISITA TÉCNICA AL SITIO DE LAS OBRAS 
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 El interesado en participar en el presente proceso de selección es responsable de 

conocer, por su cuenta y riesgo, el sitio donde va a ser realizada la obra. 
 
Es responsabilidad del INTERESADO realizar una visita técnica al sitio de las obras, bajo 
su cuenta y riesgo (Entiéndase como: alimentación, transporte, seguridad, logística, etc.) 
deberá inspeccionar y examinar el sitio donde se va a desarrollar el proyecto y los 
alrededores de la obra e informarse sobre la forma y características del sitio, localización 
y naturaleza de la obra, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las 
cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, así como con 
los riesgos previsibles de la obra y sobre todas las circunstancias que puedan afectar o 
influir de alguna manera el trabajo, los costos, precios y plazo de las obras, y siempre 
cumpliendo con la normatividad vigente. 
 
Los interesados no podrán presentar en el futuro reclamaciones a la entidad contratante 
aduciendo como excusa el hecho de no haberse familiarizado o conocido debidamente los 
detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos de acuerdo con lo 
descrito anteriormente. 
 
Por lo anterior, se considera necesario que el interesado realice una visita previa al sitio 
donde van a ser desarrolladas las obras y ponga en conocimiento de la Entidad todas 
sus inquietudes u observaciones por escrito que requiera, debidamente radicadas en la 
Oficina de correspondencia de la entidad, para la elaboración de la propuesta 
correspondiente. 
 
Se  precisa  que  la  entidad  en  lo  posible  brindará  la mayor cantidad  de  información  
disponible relacionada con las condiciones del proyecto. 
 
La visita técnica es responsabilidad de los interesados en participar en el proceso de 
selección, es así como el proponente adjudicatario del contrato, no podrá aducir como 
excusa el hecho de no haberse familiarizado debidamente con los detalles y condiciones 
bajo los cuales serán ejecutados los trabajos para presentar en el futuro reclamaciones al 
Municipio. 
 
 
4.15   DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO OBJETO DE VERIFICACIÓN 
 
4.15.1   CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Se evaluará con base en la  información  financiera  contenida  en  el  certificado  de  
inscripción, calificación  y  clasificación,  en  el  Registro  Único  de  Proponentes  (RUP),  
el  cual  deberá estar actualizado y en firme y con la información financiera a  diciembre 
31 del  año 2017. 
 
En el caso de sociedades que se fusionen o escindan, la sociedad absorbente o nueva 
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 que surge de la fusión   o   la   sociedad   beneficiaria   (para   el   caso   de   la   escisión)   

deberá presentar  los  estados financieros  que  sirvieron  de  base  para  la  fusión  o  
escisión  con  sus correspondientes   notas   a   los mismos,   al   igual   que   los   demás   
estados   financieros establecidos   en  el  artículo   20  del  Decreto Nacional    2649    de    
1993.    Los    estados financieros    deberán    estar    debidamente    certificados    y 
acompañados de un dictamen emitido por el Revisor fiscal y en su defecto por un 
contador Público independiente. En todo caso el Registro Único de Proponentes  se 
deberá encontrar actualizado y en firme. 
 
Los  estados  financieros  de  propósito  general  tienen  como  objeto  evaluar  la  
capacidad  de un   ente económico para generar flujos favorables de fondos, se deben 
caracterizar por su concisión, claridad, neutralidad  y  de  fácil  consulta.  Son  estados  
financieros  de  propósito general:  El  Balance  General, Estado  de  Resultados,  Estado  
de  Cambio  en  el  Patrimonio, Estado  de  Cambio  en  la  Situación Financiera  y  el  
estado  de  Flujos  Efectivo.  En  forma detallada  se  requiere  que  en  los  Estados  de 
Resultados se muestre los gastos en los cuales incurrió la empresa discriminadamente. 
 
1)        La Liquidez (L) 
 
IL = Activo Corriente / Pasivo Corriente. 
 
Si el Índice de liquidez es mayor o igual a treinta  (30), la propuesta se evaluará como  
ADMISIBLE. En caso contrario se calificará NO ADMISIBLE. 
 
Para las propuestas presentadas en consorcio, unión temporal u otra forma de 
asociación, cada uno de sus integrantes deberá cumplir este requisito financiero 
 
Este indicador permite verificar que la empresa puede cumplir con sus pagos diarios a 
corto plazo de modo que no vaya a utilizar los nuevos recursos provenientes del futuro 
contrato, para pagar deudas anteriores, que le resten dinero al contrato por adjudicar 
 
2)        Índice de Endeudamiento (IE) 
 
Se calcula con la siguiente fórmula: IE = Pasivo Total / Activo Total 
Se considerará HÁBIL el proponente que presente un IE menor o igual a 0,10 
 
Para las propuestas presentadas en consorcio, unión temporal u otra forma de 
asociación, cada uno de sus integrantes deberá cumplir este requisito financiero 
 
El  cálculo  del  indicador  de  endeudamiento  se realiza  del  valor  numérico,  partiendo  
de  los datos  y características  del  sector  económico  en  donde  se  desempeña,  que  
indique  que sus  activos  se financian con recursos de terceros, hasta un porcentaje que 
no compromete la ejecución del futuro contrato. 
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 3)        Razón de cobertura de intereses 

 
Se calcula con la siguiente fórmula: Utilidad Operacional/ Gastos de Intereses  
 
Se considera HABIL el proponente que presente una RCI  mayor o igual a sesenta (60) 
 
Para las propuestas presentadas en consorcio, unión temporal u otra forma de 
asociación, cada uno de sus integrantes deberá cumplir este requisito financiero 
 
4.15.2   CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DEL PROPONENTE: 
 
Se calculará a partir de la evaluación de los siguientes indicadores: 
 
1) Rentabilidad del Patrimonio (RP) 
 
RP = Utilidad Operacional / Patrimonio 
 
Se considera HABIL al proponente que acredite una Rentabilidad del Patrimonio mayor o 
igual a 0,10 
 
Para las propuestas presentadas en consorcio, unión temporal u otra forma de 
asociación, cada uno de sus integrantes deberá cumplir este requisito  
 
Este indicador permite identificar la rentabilidad que le ofrece a los socios o accionistas el 
capital que han  invertido  en  la  empresa,  sin  tomar  en  cuenta  los  gastos  financieros  
ni  de impuestos y participación de trabajadores.  
 
2) Rentabilidad del Activo: (RA) 
 
RA= Utilidad Operacional / Activo Total. 
 
Se considerará HÁBIL al proponente que acredite una Rentabilidad del Activo mayor o 
igual al 0,10 
 
Para las propuestas presentadas en consorcio, unión temporal u otra forma de 
asociación, cada uno de sus integrantes deberá cumplir este requisito  
 
Este indicador muestra la capacidad de activo para producir utilidades, 
independientemente de la forma como haya sido financiado, ya sea con deuda o 
patrimonio. 
 
Todos los proponentes que demuestren interés en participar en el presente proceso de 
contratación, deberán estar inscritos en el Registro Único de Proponentes con el fin de 
que la entidad realice la verificación de los requisitos habilitantes de carácter financiero 
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 de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y el artículo 6 de la Ley 

1150 de 2007 modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012. 
 
Cuando se renueve o actualice el Registro Único de Proponentes, la información que se 
modifica estará vigente hasta que la nueva información quede en firme. 
 
La Administración en principio tomará los indicadores contenidos en el Certificado del 
Registro 
Único de Proponentes, siempre y cuando este actualizado. 
 
Para garantizar la participación de las Personas Extranjeras no inscritas en el Registro  
Único  de Proponentes por no tener domicilio o sucursal en el país, a estas no   se   les   
podrá   exigir   el requisito   de   inscripción   en   el   registro   único   de   proponentes.   
En consecuencia, para los  citados  oferentes  deberán  aportar  siguiente  información  
para  verificar  su  capacidad financiera. 
 
Estados de Propósito General 
El balance general al 31 de diciembre de 2018 
El estado de resultados al 31 de diciembre de 2018 
 
Las  personas  extranjeras  deberán  presentar  la  certificación  firmada  por  el  
Representante Legal, acompañada  de  traducción  simple  al  idioma  español,  con  los  
valores  re-expresados a  la  moneda funcional colombiana, a la tasa de cambio de la 
fecha de cierre de los mismos, avalados con la firma de  un  Contador  Público  con  
Tarjeta  Profesional  expedida  por  la Junta Central  de Contadores de Colombia. 
 
Estas cifras deben presentarse en moneda colombiana, de conformidad con los artículos 
50 y 51 del Decreto 2649 de 1993 y demás normas que lo modifiquen adicionen o 
sustituyan. 
 
Para aquellos casos en los cuales las sociedades extranjeras tengan una operación a 
nivel mundial o negocien en bolsa y sus estados financieros no puedan consolidarse, 
aportarán la certificación del contador público o revisor fiscal de la sociedad extranjera, si 
lo tiene o en su defecto del revisor fiscal de  la  sucursal  en  Colombia  indicada  
anteriormente,  en  la  cual adicionalmente certificará  esta circunstancia. 
 
Para  aquellas  sociedades  extranjeras  cuyas  prácticas  contables  difieran  de  lo  
establecido en   el presente   decreto,   se   deberá  aportar  junto   con   la   información   
financiera  de   la persona   jurídica extranjera, certificación suscrita por el contador 
público o revisor fiscal de la sociedad extranjera o en su  defecto el  revisor  fiscal  de  la  
sucursal  en  Colombia,  en  la que se  indiquen  los  rubros  que correspondan a las 
cuentas, que se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.” (Comillas y cursivas 
ajenas al texto). 
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 La información financiera deberá ser presentada en moneda legal colombiana, por ser 

ésta la unidad contable por expresa disposición legal. 
 
Cuando se trate de consorcios, uniones temporales u otra forma asociativa, los 
documentos soporte de la información financiera deberán presentarse en los términos 
señalados en los incisos anteriores, respecto de cada uno de los integrantes. 
 
El Municipio de Necoclí, si lo considera necesario, se reserva la facultad de solicitar 
información adicional, con el fin de verificar y/o aclarar los datos reportados en los 
certificados requeridos. 
 
4.16. CERTIFICADO DE    EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
4.16.1    EXPERIENCIA POR ANTIGÜEDAD 
 
La experiencia por antigüedad del proponente deberá estar relacionada con la actividad 
constructora y acorde con su objeto social. 
 
El Municipio, teniendo en cuenta las características y cuantía del presente proceso,  
requiere  que  para  su  ejecución  el  proponente  cumpla  con  unas condiciones de 
experiencia por antigüedad que garanticen a la entidad que podrá llevar a cabo la 
ejecución del proyecto con la calidad requerida; por este motivo deberá tener una 
Experiencia por antigüedad mínima de cinco (5) años. 
 
(La experiencia por antigüedad, se determinará a partir de la inscripción en el registro  
mercantil o a partir de la expedición de la matricula profesional para personas naturales). 
 
Si la propuesta es presentada por un consorcio, unión temporal u otra forma asociativa, 
cada integrante deberá cumplir con este requisito. 
 
4.16.2    EXPERIENCIA GENERAL 
 

Para el presente proceso el proponente deberá acreditar un (01) Contrato suscrito con 

entidades públicas, ejecutados y cuyo objeto esté relacionado con la construcción de 

obras civiles, registrado e inscrito en el RUP con los códigos relacionados en el numeral 

4.6. y cuyo valor sumados sea igual o superior al trescientos por ciento (300%) del 

presupuesto oficial del presente proceso expresado en SMMLV. 

El proponente, sea persona natural o Jurídica, y los integrantes del Consorcio o Unión  
Temporal,  deberá  adjuntar  la  documentación  que  acredite  toda  la información allí 
requerida. 
 
Si la propuesta es presentada por un consorcio, unión temporal u otra forma asociativa, 
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 cada integrante deberá cumplir con este requisito. 

 
Cuando el proponente individual o integrante de un consorcio o unión temporal sea una 
filial o subordinada de una sociedad controlante, se tendrá en cuenta la experiencia 
propia y no la de la controlante, ni viceversa. 
 
Si  los  contratos  fueron  ejecutados  bajo  la  modalidad  de  consorcio  o  unión 
temporal, el monto que debe acreditar el proponente será el correspondiente al 
porcentaje de participación que hubiere tenido en los mismos tanto para el valor como 
para las cantidades de obra. 
 
El oferente debe acreditar esta experiencia con el certificado del RUP y con la respectiva 
certificación de obra expedida por la Entidad Contratante que contenga como mínimo: 
Número de Contrato, Objeto, Valor, Plazo, % de participación, Fecha de Inicio, Fecha de 
Terminación. 

 
No se tendrán en cuenta para la evaluación aquellas certificaciones que no contengan la 
información que permita verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este 
numeral.  

 
En el evento en que dos o más proponentes aporten una misma información y ésta 
presente inconsistencias, se solicitará la aclaración respectiva a cada uno de ellos y sólo 
se tendrá en cuenta aquella que esté demostrada. 

 
4.16.3    EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
 

Para el presente proceso se plantea como requisito habilitante el cumplimiento de las 

siguientes condiciones de experiencia específica. Se tendrá en cuenta el  RUP  mediante  

la  clasificación  UNSPSC establecida  mediante  el  Decreto 1082  de  2015. 

 

a). El contrato aportado en la experiencia general, debe acreditar que haya contenido en 

la ejecución actividades de redes de alcantarillado o acueducto. 

 

Si la propuesta es presentada en Consorcio o Unión Temporal u otra forma asociativa, la 

experiencia de la forma asociativa será la suma de la experiencia aportada por cada uno 

de sus integrantes ponderando su porcentaje de participación. 

 

Para la experiencia acreditada, no se acepta la experiencia proveniente de los contratos 

en que los proponentes certifiquen experiencia de ejecución de proyectos en los cuales 
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 ellos mismos: son los propietarios y/o compren y/o diseñen  y/o vendan. 

Para  ello  se  sugiere  que  el  proponente  resalte  en  su  RUP,  los contratos  con  

los  cuales pretenda que se le evalúe la experiencia. 

 

El Municipio se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos 

suministrados  

 

En los eventos en que el contrato certificado haya sido ejecutado por consorcios ó 

uniones temporales, el proponente deberá anexar el documento de constitución de los 

mismos a fin de determinar su porcentaje de participación en los mencionados contratos.  

 

Dado que la información de los contratos reportados en el Registro Único de Proponentes, 

es hasta el tercer nivel, para acreditar el cuarto nivel de clasificación UNSPSC, el 

proponente deberá anexar   la certificación del contrato relacionado en el RUP que 

cumpla con el código  de la actividad requerida. 

 

Si la propuesta es presentada en Consorcio o Unión Temporal u otra forma asociativa, la  

Para la experiencia acreditada, no se acepta la experiencia proveniente de los contratos 

en que los proponentes certifiquen experiencia de ejecución de proyectos en los cuales 

ellos mismos: son los propietarios y/o compren y/o diseñen. 

 

Cuando el proponente individual o integrante de un consorcio o unión temporal sea una 

filial o subordinada de una sociedad controlante, se tendrá en cuenta la experiencia propia 

y no la de la controlante, ni viceversa. 

 

El oferente debe acreditar esta experiencia con el certificado del RUP o con la respectiva 

certificación de obra expedida por la Entidad Contratante que contenga como mínimo: 

Número de Contrato, Objeto, Valor, Plazo, % de participación, Fecha de Inicio, Fecha de 

Terminación. 

 

No se tendrán en cuenta para la evaluación aquellas certificaciones que no contengan la 
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 información que permita verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este 

numeral. 

 

En el evento en que dos o más proponentes aporten una misma información y ésta 

presente inconsistencias, se solicitará la aclaración respectiva a cada uno de ellos y sólo 

se tendrá en cuenta aquella que esté demostrada 

 
4.16.3    CAPACIDAD RESIDUAL (K) (Artículo 2.2.1.1.1.6.4 del decreto 1082 de 2015). 

 
El Decreto 791 de abril 22 de 2014, estableció: “Capacidad residual de contratación para 
contratos de obra pública. La capacidad residual de contratación cuando se realicen  
contratos de obra  pública  se obtendrá de sustraer de la capacidad de contratación, el 
saldo del valor de los contratos en ejecución. 

 
La capacidad de contratación se deberá calcular mediante la evaluación de los siguientes 
factores: Experiencia (E), Capacidad Financiera (CF), Capacidad Técnica (CT), y 
Capacidad de Organización (CO).  

 
Para los efectos de la evaluación de los factores mencionados en el inciso anterior, por 
ningún motivo, ni bajo ninguna circunstancia se podrán tener en cuenta la rentabilidad y 
las utilidades. 
El Gobierno Nacional reglamentará la materia, dentro de los sesenta (60) días siguientes 
a la promulgación de la presente ley, acudiendo al concepto técnico de la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros, en virtud de la Ley 49 de 1904, para propender por una 
reglamentación equitativa en la implementación de mínimos y máximos que garanticen 
los derechos de los pequeños contratistas.” 
 
“Artículo 18. Capacidad Residual. El interesado en celebrar contratos de obra pública con 
Entidades  Estatales  debe  acreditar  su  Capacidad  Residual  o  K  de  Contratación  
con  los siguientes documentos: 
1.  La lista de los contratos de obras civiles en ejecución suscritos con Entidades 
Estatales y con entidades privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, 
incluyendo contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios. 
2.  La  lista  de  los  contratos  de  obras  civiles  en  ejecución,  suscritos  por  
sociedades, consorcios o uniones temporales, en los cuales el proponente tenga 
participación, con Entidades  Estatales  y  con  entidades  privadas,  así  como  el  valor  y  
plazo  de  tales contratos, incluyendo los contratos de concesión y los contratos de obra 
suscritos con concesionarios. 
3.  Balance  general  auditado  del  año  inmediatamente  anterior  y  estado  de  
resultados auditado del año en que haya obtenido el mayor ingreso operacional en los 
últimos cinco (5)  años.  Los  estados  financieros  deben  estar  suscritos  por  el  
interesado  o  su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el 
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 auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes 

obligados a tener RUP, las Entidades Estatales solo deben solicitar como documento 
adicional el estado de resultados del año en que el proponente obtuvo el mayor ingreso 
operacional en los últimos cinco (5) años. 
La Entidad Estatal debe calcular la Capacidad Residual del Proceso de Contratación de 
acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

  
 

El proponente debe acreditar una Capacidad Residual igual o superior a la Capacidad 
Residual establecida en los Documentos del Proceso para el Proceso de Contratación. 
Por consiguiente, la Capacidad Residual del proponente es suficiente si: 

  
 

 
El proponente debe demostrar que su operación o actividad comercial le permite asumir 
nuevas obligaciones  derivadas  del  contrato  objeto  del  Proceso  de  Contratación.  Por  
lo  cual,  el proponente en un Proceso de Contratación de una obra pública debe 
presentar la siguiente información para acreditar su Capacidad Residual: 
•     La lista de los Contratos en Ejecución, así como el valor y plazo de tales contratos. 
• La lista de los Contratos en Ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones 
temporales, en los cuales el proponente tenga participación, así como el valor y plazo de 
tales contratos. 
• El estado de resultados auditado que contiene el mejor ingreso operacional de los 
últimos cinco (5) años y el balance general auditado del último año, suscrito por el  
interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el 
auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes 
obligados a tener RUP, las Entidades Estatales solo deben solicitar como documento 
adicional el estado de resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos 
cinco (5) años puesto que la información de la liquidez se encuentra en el RUP. 
 
La Entidad Estatal debe calcular la Capacidad Residual del Proponente de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 
 

  
 

A 
cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje máximo: 
 

 
Factor 

Puntaje 
Máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad     financiera 
(CF) 

 
40 
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 Capacidad técnica (CT) 40 

Total 200 

 
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (CO): La Capacidad de Organización no tiene 
asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida es en pesos 
colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores, como se indica en 
el siguiente aparte. 
La Capacidad de organización (CO) corresponde a los ingresos operacionales teniendo 
en cuenta lo siguiente: 
 

Años de información 
financiera 

Capacidad de organización 
(CO) 

 
Cinco (5) años o más 

Mayor ingreso operacional de los 
últimos cinco años 

Entre uno (1) y cinco (5) 
años 

Mayor ingreso operacional de los 
años de vida del oferente. 

Menos de un (1) año USD125.000 (A) 

 
 
 

(A)    Liquidados a la tasa de cambio determinada por el Ministerio de Comercio, Industria 
y 
Turismo cada 2 años para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme. 
Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información 
financiera es menor a USD125.000, la Capacidad de organización (CO) del proponente 
es igual a USD125.000. Para verificar la capacidad de organización del proponente la 
Entidad Estatal debe solicitar el estado de resultados que contiene el mejor ingreso 
operacional de los últimos cinco (5)  años  los  estados  financieros  de  los  cinco  (5)  
últimos  años  debidamente  auditados  y aprobados por el contador público o revisor 
fiscal según corresponda y suscritos por el representante legal. 
En los Procesos de Contratación en los cuales la oferta debe presentarse antes del 5° día 
hábil del mes de abril, la información financiera debe ser la información auditada y 
aprobada por el máximo órgano social que pretende acreditar el proponente.  
EXPERIENCIA (E): La experiencia (E) del oferente para propósitos de la Capacidad 
Residual es acreditada por medio de la relación entre: (i) el valor total en pesos de los 
contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el proponente en 
el RUP en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y (ii) el presupuesto oficial 
estimado del Proceso de Contratación. 
La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos 
equivalentes a la cuantía del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la 
Capacidad Residual. La siguiente fórmula describe lo anterior. 
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El cálculo de del factor de experiencia (E) para efectos de la Capacidad Residual de un 
miembro de un oferente plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de 
Contratación objeto del cálculo de la Capacidad Residual. Si el oferente no es plural no 
hay lugar a porcentaje (La capacidad residual del oferente plural es la suma de la 
Capacidad Residual de cada uno de sus miembros). 
Para acreditar el factor de experiencia (E), el proponente debe diligenciar el formato 
correspondiente  al  Anexo  previsto  para  ello,  el  cual  contiene  los  contratos  inscritos  
en  el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. 
Las personas jurídicas con existencia inferior a tres (3) años, pueden acreditar la 
experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes. 
El puntaje asignado al factor de experiencia (E) se debe asignar con base en la siguiente 
tabla: 
 
 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 
 
 

CAPACIDAD FINANCIERA (CF): La capacidad financiera (CF) se obtiene teniendo en 
cuenta el índice de liquidez del proponente con base en la siguiente fórmula:  
 

 
 

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

Mayor o igual 
a 

 
Menor a 

 
Puntaje 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 

0,75 1 30 

1 1,5 35 

1,5 Mayores 40 

 
El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene 
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 antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año 

inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte 
trimestral o de apertura, suscritos  por  el  representante  legal  y  el  auditor  que  se  
inscribieron  en  el  RUP  (Artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015). 
CAPACIDAD  TÉCNICA  (CT):  La  capacidad  técnica  (CT)  se  asigna  teniendo  en  
cuenta  el número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología 
vinculados mediante una relación laboral o contractual conforme a la cual desarrollen 
actividades relacionadas directamente a la construcción. 
Para acreditar la capacidad técnica (CT) el proponente debe diligenciar el Formato 
correspondiente al Anexo previsto para ello. 
El puntaje de la capacidad técnica (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 
 

Desde Hasta Puntaje 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 
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. 
 
 

 Datos 
Contrato 

Nro. 1 

Datos 
Contrato 

Nro. 2 

Datos 
Contrato 

Nro. 3 

Datos 
Contrato 

Nro. 4 

Plazo     

Valor     

Fecha de inicio     

Porcentaje de participación:     

Fecha de presentación de la oferta objeto del 
Proceso de Contratación 

    

Días ejecutados a fecha de presentación de 
la oferta objeto del Proceso de Contratación 

    

Días por ejecutar a fecha de presentación de 
la oferta objeto del Proceso de Contratación 
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El cálculo del Saldo de los Contratos en Ejecución debe hacerse linealmente calculando 
una ejecución diaria equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato 
expresado en días. Este resultado se multiplica por el número de días pendientes para 
cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la 
participación del proponente en el respectivo contratista 
El  Decreto  se  refiere  a  los  contratos  para  ejecutar  obras  civiles  bien  sean  
suscritos  con Entidades Estatales, entidades privadas, incluyendo los contratos para 
ejecutar obras civiles en desarrollo de contratos de concesión. Lo anterior puesto que la 
capacidad del contratista para  acometer nuevas obras es afectada tanto los contratos 
públicos como los privados. Igualmente, se refiere a los contratos suscritos por el 
proponente como aquellos suscritos por consorcios uniones temporales o sociedades de 
propósito especial en las cuales participe el oferente. 
PROPONENTES  EXTRANJEROS: Los  proponentes  extranjeros  sin  sucursal  en  
Colombia deben acreditar los factores de ponderación para el cálculo de la Capacidad 
Residual de la siguiente forma: 
 
(a) Capacidad de organización y financiera: deben presentar sus estados financieros en 
la moneda legal del país en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos 
colombianos. El proponente y la Entidad Estatal para efectos de acreditar y verificar los 
requisitos tendrán en cuenta la tasa representativa del mercado vigente en la fecha en la 
cual los estados financieros fueron expedidos. Para el efecto, el proponente y la Entidad 
Estatal tendrán en cuenta las tasas de cambio certificadas por la Superintendencia 
Financiera. 
(b) Experiencia: deben presentar el formato que hace parte de la presente Guía como 
anexo, suscrito  por  el  representante  legal  y  revisor  fiscal  o  contador  del  
proponente.  El proponente debe aportar copia de los contratos ejecutados o 
certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras 
civiles con terceros, bien sean públicos o privados. 
Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables aprueben sus 
estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre en una fecha posterior al 
quinto día hábil del mes de abril, pueden presentar sus estados financieros a 31 de 
diciembre suscritos por el representante legal junto con un pre-informe de auditoría en el 
cual el auditor o el revisor fiscal certifique que: (a) la información financiera presentada a 
la Entidad Estatal es la entregada al auditor o revisor fiscal para cumplir su función de 
auditoría; y (b) el proponente en forma regular y para ejercicios contables anteriores ha 
adoptado normas y principios de contabilidad generalmente aceptados para preparar su 
información y estados financieros. Esta disposición también es aplicable para la 
información que el proponente en estas condiciones debe presentar para inscribirse en el 
RUP de acuerdo con el Artículo (2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015) 
 
CAPACIDAD RESIDUAL =    $ 309.425.501 
 
4.16.4.  Calidad de los profesionales propuestos 
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El oferente deberá presentar el siguiente personal, requerido para la ejecución de este 
contrato. Para lo cual deberá presentar las hojas de vida, matricula profesional, acta de 
grado, certificado del COPNIA vigente y carta de compromiso de cada uno de los 
profesionales donde manifiesten la intención de participar en la ejecución del proyecto. 

 

PERSONAL  CANTIDAD 
PERFIL 

PROFESIONAL 

DEDICACION 

(H/S/M)* 
EXPERIENCIA  

DIRECTOR DE 

OBRA 
1 

INGENIERO 

CIVIL  

ESPECIALISTA 

EN GESTION DE 

PROCESOS 

URBANOS 

30% 
7 Años de experiencia general y 5 años 

como especialista 

RESIDENTE DE 

OBRA 
1 

INGENIERO 

CIVIL 

ESPECIALISTA 

EN GERENCIA 

DE LA 

CONSTRUCCION 

100% 
5 Años de experiencia general y 3 años 

como especialista 

     

 
 

CAPITULO V CRITERIOS DE COMPARABILIDAD Y CALIFICACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS 

 
Una propuesta será admisible cuando haya sido presentada oportunamente y esté 
ajustada al Pliego  de  Condiciones.  Se  considera  ajustada  al  Pliego  de  Condiciones,  
la  propuesta  que cumpla todos y cada uno de los requisitos establecidos y no se halle 
comprendida en uno de los siguientes casos: 
a) Cuando se compruebe que los documentos presentados por el proponente contienen 
información imprecisa, inexacta o que no corresponde a la realidad, o cuando no sea 
posible verificar su contenido por parte de la Entidad. 
b) Cuando se compruebe que el proponente ha intentado influir o presionar para obtener 
el resultado del estudio y análisis de las propuestas. 
c)  Cuando  se compruebe  confabulación  entre los  proponentes  que altere  la  
aplicación  del principio de selección objetiva. 
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 d)   Cuando   el   proponente   se   encuentre   incurso   en   las   causales   de   

inhabilidades   o incompatibilidad y/o prohibición para contratar consagradas en la 
Constitución o la ley. 
e) Cuando el proponente no cumpla con los requisitos mínimos para participar señalados 
en el 
Pliego de Condiciones. 
f) Cuando no se subsane correctamente y dentro del término fijado, la aclaración, 
información, y/o aporte de documentación solicitada por el Municipio de Necoclí - 
Antioquia, dentro del plazo concedido para ello. 
 
g) Cuando la propuesta se presente en forma extemporánea. 
 
h) Cuando el proponente o cualquiera de sus integrantes, en el caso de Consorcios o 
Uniones Temporales, sea socio o integrante de otra sociedad PROPONENTE, o 
propietario de una empresa unipersonal proponente. 
 
i) Cuando se presenten varias propuestas por parte de un mismo proponente por si o por 
interpuesta persona, en Consorcio, Unión Temporal o individualmente o cuando se 
presenten varias propuestas de Personas Jurídicas que tengan el mismo Representante 
Legal o cuando uno de los consorciados o miembros de la unión temporal sea a su vez el 
Representante Legal de una de las personas jurídicas que conformen el consorcio o la 
unión temporal. 
j)  Cuando  el  proponente  se  encuentre  reportado  en  el  Boletín  de  Responsables  
Fiscales publicado por la Contraloría General de la República. 
k) Cuando un Proponente ejecute actos tendientes a enterarse indebidamente del 
resultado de las evaluaciones. 
l) Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de disolución y/o 
liquidación de sociedades. 
m) Cuando no sea presentada la garantía de seriedad de la propuesta con la oferta y una 
vez requerida por la administración esta se allegue con fecha y hora de expedición 
posterior al cierre. 
n) Cuando el valor de la propuesta supere el presupuesto oficial del proceso y/o sea 
considerada artificialmente  baja,  siguiendo  el  procedimiento  establecido  en  el  
artículo  2.2.1.1.2.2.4.  del Decreto 1082 de 2015. 
o) Cuando el dictamen a los estados financieros sea negativo, o cuando se haya 
presentado con salvedades que tengan relación directa o incidencia respecto de la 
propuesta presentada. 
p)  Cuando  el  proponente  no cumpla con todos  y  cada  uno  de  los  indicadores  
financieros establecidos en el presente pliego de condiciones. 
q) Cuando la capacidad patrimonial que se acredite para el proceso de contratación sea 
menor a la capacidad patrimonial requerida. 
r) Cuando el proponente no cumpla con las especificaciones técnicas mínimas exigidas 
en el presente pliego de condiciones. 
s) Cuando el objeto social principal de la sociedad, conforme con el certificado de 
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 existencia y representación legal de la Cámara de Comercio, no se encuentre 

directamente relacionado con el objeto del contrato. 
t) Cuando no se encuentre inscrito, clasificado y calificado en el RUP, como se requiere 
en el presente proceso. 
u)  En  todos  los  demás  casos  expresamente  establecidos  en  los  presentes  Pliego  
de 
Condiciones. 
Según lo dispuesto en estos estudios, el Municipio de Necoclí evaluará aquellas 
propuestas que hayan sido HABILITADAS, obtenido una calificación ADMISIBLE en 
todos los criterios de evaluación. 
 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN PUNTAJE MAXIMO 

1. PRECIO 500 

2. FACTOR CALIDAD 400 

3.ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
COLOMBIANA 

100 

TOTAL 1000 

 
 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más Ofertas, La Entidad 
Contratante debe escoger el Proponente aplicando los criterios de desempate 
previstos en el artículo 33 del Decreto 1510 de 2013 y 1082 del 2015. Se tiene 
como primer factor de desempate (antes de aplicar el artículo 33 del decreto 1510 
de 2013) el proponente que primero entregue su propuesta. 
 
 

 
Análisis de precio unitario, Se deberán presentar con la propuesta en medio 
físico y magnético, todos y cada uno de los análisis de precio unitario 
correspondiente a su oferta económica, so pena de rechazo de la misma. 

 
 
A. Factor Económico 

 
La Entidad Contratante a partir del valor de las Ofertas debe asignar máximo 
quinientos (500) puntos acumulables de acuerdo con el método escogido en 
forma aleatoria para la ponderación de la oferta económica: 
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 Se calcula el Precio base con la siguiente formula. 

 

                 (∑Pi / Ni + PO) 

      PB=  ─────────── 

                          2 

Donde: 

PB=  Precio Base 

Pi=  Valor de las propuestas 

PO=  Presupuesto Oficial. 

Ni=  Número de propuestas 

Los puntos se asignarán así: 

Propuestas cuyo valor se encuentren del 98% y el 100% del PB se le asignará 

500 PUNTOS. 

98% < PB < 100%=  500 PUNTOS 

Propuestas menores del 98% del PB se evaluarán así: 

 

P = 0.98 * Pi *500 

PB 

Dónde: 

P= Puntaje por precio 

Pi= Valor de las propuestas en estudio 

PB= Precio Base 

Propuestas cuyo valor se encuentre mayores al 100% del PB se evaluaran así: 

P = PB * 500 
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 Pi 

Dónde: 

P= Puntaje por precio 

Pi= Valor de las propuestas en estudio 

PB= Precio Base 

 
B. Factor Calidad 

 
CRITERIO No - 2 - FACTOR DE CALIDAD (Puntaje Máximo 400 puntos) Se 
calificará con un puntaje máximo de trescientos (300) puntos a la propuesta que 
presente un plan de manejo de escombros y residuos sólidos y un máximo de cien 
(100) puntos a la propuesta que presente un Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo dirigido a su personal de acuerdo a las actividades a desarrollar durante la 
vigencia del contrato, orientado a los temas que a continuación se relacionan: 
 

• Manejo de escombros y residuos sólidos: 300 PUNTOS  
 
 

PUNTAJE MANEJO DE ESCOMBROS Y 
RESIDUOS SOLIDOS 

1er LUGAR 300 PUNTOS 

2do LUGAR 150 PUNTOS 

3er EN ADELANTE 100 PUNTOS 

• Plan De Seguridad y Salud en el Trabajo     (100Puntos). 

 

PUNTAJE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

1er LUGAR 100 PUNTOS 

2do LUGAR 50 PUNTOS 

3er EN ADELANTE 20 PUNTOS 
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Para efectos del otorgamiento del correspondiente puntaje, el oferente deberá 

anexar a su propuesta una Carta de Compromiso firmada por el Representante 

Legal, donde se comprometa a realizar las anteriores actividades, detallando los 

cursos que está dispuesto a ofrecer, y que los mismos se realizarán durante la 

ejecución del contrato. El proponente que no ofrezca este servicio de acuerdo a lo 

solicitado, obtendrá cero (0) puntos. 

 

 ESTÍMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIANA (Puntaje 
máximo 100 puntos) 
 
De conformidad con lo establecido en el parágrafo segundo del artículo 20 de la Ley 80, 
artículo 51 del Decreto 19 de 2012 y el artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015, 
se otorgará tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos de origen extranjero 
en procesos de selección nacionales, siempre que cumplan con alguna de éstas 
condiciones: 
 
La Entidad concederá trato nacional a: 
a) los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia 
tenga 
Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales; 
b)  a  los bienes y servicios provenientes de Estados  con  los cuales no  exista  un  
Acuerdo Comercial pero respecto de los  cuales el Gobierno nacional haya  certificado  
que  los  oferentes de  bienes  y servicios nacionales gozan de trato nacional, con base 
en la revisión y comparación de la normativa en materia de compras y contratación 
pública de dicho Estado; y 
c) a los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de 
Naciones teniendo en cuenta la regulación andina aplicable a la materia. 
El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se 
acredite la situación mencionada en el literal (b) anterior en relación con un Estado en 
particular, lo cual no  es  requerido  para acreditar  las  situaciones  a  las  que  se  
refieren  los  literales  (a)  y  (c) anteriores. Para constatar que los oferentes de bienes y 
servicios nacionales gozan de trato nacional en un Estado, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores debe revisar y comparar la normativa en materia de compras y contratación 
pública del respectivo Estado para lo cual puede solicitar el apoyo técnico del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo y de Colombia Compra Eficiente,  dentro  de sus 
competencias legales. 
La acreditación del trato nacional otorgado a bienes o servicios nacionales en países con 
los cuales Colombia  ha  negociado  trato  nacional  en  materia  de  compras  públicas  
se  realizará mediante certificación   expedida   por   el   Director   de   Asuntos   Jurídicos   
Internacionales del   Ministerio   de Relaciones  Exteriores,  la  cual  contendrá  lo  
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 siguiente:  (i)  Lugar  y  fecha de  expedición  de  la certificación; (ii) Número y fecha del 

Tratado; (iii) Objeto del Tratado; (iv) Vigencia del Tratado, y (v) Proceso de selección  al 
cual va  dirigido. 
En ausencia de negociación de trato nacional, la certificación deberá indicar si existe trato 
nacional en virtud del principio de reciprocidad.  En el último caso, el  Ministerio  de   
Relaciones Exteriores solicitará la publicación en el SECOP de las certificaciones  
referidas  y  de  mantener dicha    información  actualizada  coordinadamente  con  la  
Agencia  Nacional  de  Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente. 
El puntaje se asignará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
1.   Cuando la propuesta válida oferte bienes o servicios nacionales, en lo referente al 
objeto de este proceso de selección, se le asignarán cien (100) puntos. O si oferta   
Bienes o Servicios Extranjeros con Tratamiento de Nacionales. 
2.   Cuando la propuesta válida oferte bienes o servicios extranjeros, se asignarán 
cincuenta (50) puntos  si  incorpora  componente  colombiano  de  bienes  y servicios  
profesionales,  técnicos y operativos   en   un   50%   del   total   requerido, lo   cual   
manifestara   expresamente en   la correspondiente acreditación de este requisito.  
3. Por porcentajes inferiores a los señalados en los numerales anteriores se asignará 
cero (0) puntos por este criterio. 
4.     Por la no presentación de la certificación requerida  para  acreditar este  requisito, se  
le asignarán 0 puntos 
 
 
CRITERIOS DE DESEMPATE 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la Entidad Estatal escogerá 
el oferente que tenga el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y 
calificación establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación. Si 
persiste el empate, escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los 
factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones del 
Proceso de Contratación y así sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de 
escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones. 
 
Si persiste el empate, la Entidad Estatal debe utilizar las siguientes reglas de forma 
sucesiva y excluyente para seleccionar el oferente favorecido, respetando los 
compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales: 
1.  Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o 
servicios extranjeros. 
 
2.  Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional. 
3.  Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de 
sociedad futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que 
tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme 
aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y 
(c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, 
socios o accionistas de los miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa de 
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 sociedad futura. 

4.  Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones 
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en 
condición  de  discapacidad  a  la  que  se  refiere  la  Ley  361 de  1997.  Si  la  oferta  es 
presentada  por  un  Consorcio,  Unión  Temporal  o  promesa  de  sociedad  futura,  el 
integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en 
condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión 
Temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) 
de la experiencia acreditada en la oferta. 
 
5.  En caso de que persista el empate, se utilizara el método de la balota para dirimirlo 
 

CAPITULO VI ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
6.1.      ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y AUDIENCIA PÚBLICA DE ADJUDICACIÓN 
 

La Reunión de establecimiento del orden de elegibilidad no constituye instancia de 
adjudicación, es una actuación administrativa tendiente a dar a conocer las propuestas 
económicas de los proponentes hábiles, dicho resultado se dará a conocer en la 
audiencia con el fin de informar a los proponentes e interesados el resultado de la 
evaluación económica del proceso y de ser necesario tener en cuenta posibles 
observaciones realizadas a la misma. 
El orden de elegibilidad y la Adjudicación se efectuarán iniciando por el Módulo de mayor 
valor de Presupuesto Oficial en orden descendente hasta el de menor valor del proceso 
de selección que se está adjudicando; si el valor del presupuesto oficial fuere igual para 
más de un Módulo, se ordenarán en orden consecutivo por número de Módulo. 
En la AUDIENCIA PUBLICA prevista en la “Cronología del Proceso”, el Municipio, 
además de asignar el puntaje a las propuestas habilitadas para el proceso, módulo o 
módulos, según el caso, establecerá el orden de elegibilidad, así: 
El Municipio, para las propuestas que resultaron HÁBILES y cuya oferta económica no 
se encuentre incursa en causal de rechazo, efectuará el siguiente procedimiento: 
 

   Si es un sólo proponente, mediante Resolución Motivada, proferida por el 
Ordenador del 

 Gasto, le adjudicará el contrato correspondiente. 
   Si     son     varios     proponentes, asignará el puntaje de conformidad con el pliego   
de condiciones, conformando el orden de elegibilidad de mayor a menor. 
 
En el evento que dos o más propuestas obtengan el mismo puntaje, el orden se definirá 
con base en los siguientes criterios: 
 

   Se  preferirá al proponente que haya obtenido el mayor puntaje en el primer 
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 factor de escogencia y calificación establecido en el presente pliego de condiciones 

(Valor de la propuesta). 
 

   Si persiste el empate, se preferirá al oferente que tenga el mayor puntaje en el 
segundo factor de escogencia y calificación establecido en el presente pliego de 
condiciones (Promoción a la Industria Nacional). 
 

   Si persiste el empate, se preferirá al oferente que tenga el mayor puntaje en el 
tercer factor de escogencia y calificación establecido en el presente pliego de 
condiciones (Factor de Calidad).  
Si persiste el empate, el MUNICIPIO aplicará las siguientes reglas en su orden, de 
manera exclusiva y excluyente: 
 
1.   Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o 
servicios extranjeros. 
2.   Preferir la oferta presentada por una Mipyme; o, consorcio, unión temporal o promesa 
de sociedad futura constituida por exclusivamente por Mipyme. 
3.   En caso en que dentro del Proceso de Contratación no existan ofertas presentadas 
por Mipyme o proponentes plurales constituidos exclusivamente por Mipyme, preferir la 
oferta presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura siempre 
que: 
(a) esté conformado por al menos una Mipyme que tenga una participación de por lo 
menos el veinticinco por ciento; (b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento de la 
experiencia acreditada en la oferta; y, (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o 
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del 
consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura. 
4.  Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones 
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en 
condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es 
presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, el integrante 
del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de 
discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo 
menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal o promesa de 
sociedad  futura  y  aportar mínimo  el veinticinco por ciento  (25%) de  la experiencia 
acreditada en la oferta. 
5.   Si subsiste aún el empate, se procederá a elegir el ganador mediante el sorteo por 
balotas así: 
 
PRIMERA SERIE: A partir del sistema de balotas se asignará un numero partiendo de 
uno (1) hasta cuantos proponentes se encuentren empatados, número con el cual 
entrará a participar en un ordenamiento ya sea mayor o menor de acuerdo con lo reglado 
es la segunda serie, a fin de establecer el orden con el cual se abrirá el sobre económico. 
 
SEGUNDA SERIE: Con fin de establecer el orden en el cual se dará apertura a los sobres 
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 económicos de los proponentes empatados en el primer orden de calificación y previa la 

asignación del número que los identifica, acorde a la regla anterior (primera serie), el 
ordenamiento podrá ser a) de menor a mayor o b) de mayor a menor y estará dado 
según la siguiente regla: 
 
Se introducirán las balotas 1 y 2 las cuales tienen la siguiente definición: 
 
Balota número uno (1) que corresponde a un ordenamiento descendente a partir del 
número total de empatados iniciando por el mayor (6,5,4,3,…) 
Balota número dos (2) corresponde a un ordenamiento ascendente a partir del número 
uno (1) hasta el número total de empatados iniciando por el menor (1, 2,3,). 
 
El ordenamiento para conocer el orden en el cual se abrirán los sobres económicos 
estará dado por las dos (2) reglas anteriores. 
 
El procedimiento a seguir será como se establecer a continuación: 
 
En una urna se introducirán las balotas de la 1 hasta el máximo de proponentes 
empatados, y será cada uno de los empatados quien extraiga de ella una y tan solo una 
balota, a fin de conocer el número con el cual va a participar en la segunda serie. 
 
En caso de no asistencia de un empatado, está balota para conocer el número de 
identificación será sustraída por una persona del público asistente. 
 
El orden para extraer las balotas de la urna estará dado por el orden de presentación de 
las propuestas, según el registro efectuado en el Acta de Cierre del proceso de selección. 
 
Conocida la asignación de números con los cuales van a participar los empatados se 
procede a la segunda serie. 
 
Segunda Serie Se introducirá en una urna las balotas 1 y 2 y será una persona del 
público presente la persona encargada de sustraerla, a fin de poder determinar el 
ordenamiento reglado en el presente pliego de acuerdo a la balota extraída. 
 
NOTA 1. : Para efectos del presente numeral, la acreditación de la condición de 
vinculación laboral de personal con limitaciones ó para la acreditación de condición de 
Mipyme, se deberá acreditar al momento de la presentación de la oferta, no será 
subsanable por ser criterio de desempate. En todo caso, la no presentación de la 
información requerida no restringe la participación del oferente, ni es causal de rechazo 
de la oferta. 
 
NOTA 2: En caso de propuestas presentadas en Unión Temporal o Consorcio, en los 
que existe participación de extranjeros, se preferirá aquella propuesta con mayor 
participación nacional. 
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NOTA 3: Cuando se presenten proponentes extranjeros individual o integrantes del 
proponente plural, cobijados por un Acuerdo Comercial, en la evaluación de las ofertas no 
serán aplicables los factores de desempate previstos en los literales B y C. 
 
6.2.      INSTALACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA DE ADJUDICACIÓN 
 
Establecido el orden de elegibilidad, la entidad a través del Ordenador del Gasto, por 
medio de acto administrativo motivado, adjudicará el proceso, al proponente ubicado en 
el primer puesto del orden de elegibilidad, y que cumpla con todos los requisitos exigidos 
en el presente pliego de condiciones o procederá a la declaratoria de desierta del 
proceso, si a ello hubiere lugar. 
 
En desarrollo en la AUDIENCIA PUBLICA y atendiendo los lineamientos previstos en 
el artículo 
2.2.1.2.1.1.2 del Decreto reglamentario 1082 de 2015, el tiempo máximo de intervención 
por oferente será de cinco (5) minutos, la Entidad podrá de ser necesario, ampliar dicho 
término. 
 
De las circunstancias ocurridas en desarrollo de la audiencia pública, se dejará 
constancia en acta. La Audiencia Pública de Adjudicación se podrá suspender de oficio 
por la Entidad. 
En el evento que el Jefe de la Entidad o su Delegado no acoja la recomendación del 
Comité Evaluador, deberá justificarlo en el acto administrativo de adjudicación o 
declaratoria de desierta. 
 
 
6.3.      RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 
 
Son causales de rechazo las siguientes: 
 
1)   Cuando al proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar un 
documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice 
correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanabilidad requerida 
sea necesaria para cumplir un requisito habilitante. 
 
2)   Cuando el proponente aporte información no veraz o adultere de cualquier forma algún 
documento original presentado. 
 
3)   Si se establece que la persona natural, o jurídica, o miembro de proponente plural 
presentaron más de una propuesta para el mismo módulo, cuando se presente esta 
situación todas las ofertas que incurran en esta situación serán rechazadas. 
 
4)   Modificar durante la etapa pre-contractual los porcentajes de participación de los 
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 integrantes del Consorcio o Uniones Temporales y su integración. 

 
5)   Tener el representante legal de la persona jurídica limitaciones para comprometer a la 
sociedad y no contar con la autorización suficiente del órgano social. 
 
6)   No corresponder el objeto social de las personas jurídicas con las actividades objeto 
del presente proceso. 
 
7)   No cumplir las personas jurídicas con la duración exigida en el presente pliego de 
condiciones 
 
8)   Estar incursa la persona jurídica proponente individual o integrante del proponente de 
la estructura plural en causal de disolución o liquidación. 
 
9)   Estar incurso el proponente o alguno de los integrantes de la estructura plural en 
causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición previstas en la legislación 
colombiana para contratar. 
 
10) Estar reportado el proponente o alguno de los integrantes de la estructura plural en 
el Boletín de Responsables Fiscales emitido por la Contraloría General de la República. 
 
11) Presentar el proponente o alguno de los integrantes de la estructura plural, 
antecedentes vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 
 
12) Exceder el valor total corregido de la oferta el presupuesto oficial para el proceso, 
módulo o módulos a los cuales se presenta. 
 
13) No incluir la propuesta económica para el proceso o módulo, no estar debidamente 
firmada por el representante legal del proponente. 
 
14) Adicionar, modificar, suprimir o alterar los ítems, la descripción, las unidades o 
cantidades establecidas en el Formulario No. 1. 
 
15) Presentar la oferta económica con tachaduras o enmendaduras que no esté 
convalidada en la forma indicada en el numeral 3.20.1 
 
16) No consignar o no ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecer como valor de ese 
precio unitario cero (0), o superar el valor unitario de algunos o algunos de los ítems 
ofrecidos con respecto al valor establecido para cada ítem del Presupuesto Oficial del 
módulo al cual presenta oferta Publicado por la Entidad en el Formulario del Presupuesto 
Oficial del módulo. 
 
17) No discriminar en la oferta económica el porcentaje de AU en la forma como lo 
establece el pliego de condiciones. 
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18) Que  se  hayan  modificado  los  valores  estimados  en  los  presupuestos  oficiales,  
como  NO MODIFICABLES O INMODIFICABLES. 
 
19) No corresponder la propuesta económica al presente proceso de selección, salvo si 
se trata de un error en la identificación del proceso y haya aportado la Carta de 
Aceptación del Presupuesto Oficial (Formulario No. 1- Presupuesto Oficial del módulo al 
cual presenta propuesta). 
 
20) Cuando la persona natural (proponente individual o integrante de la estructura plural) 
no posea título como Ingeniero Civil. 
 
21) La inobservancia de los requisitos establecidos en el numeral 3.20.1 (apertura del 
sobre No. 2) 
 
22) Las demás previstas en este pliego de condiciones y las que se encuentren 
establecidas en la normatividad vigente. 
 
23) cuando se presente propuesta alternativa condicionada a la adjudicación del contrato. 
 
24) Cuando al realizar la corrección aritmética de las ofertas económicas el proponente 
presente diferencias por exceso o defecto mayores a 4%, con respecto a su propuesta 
inicial incluida en el formulario No.1 
 
 
6.4.      CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA 
 
1)   Cuando no se presenten propuestas. 
 
2)   Cuando ninguna de las ofertas resulte hábil en los factores jurídicos, técnicos, 
financieros y de experiencia previstos en el pliego de condiciones. 
 
3)   Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del oferente. 
 
4)   En el evento que el Representante Legal de la Entidad o su Delegado no acoja la 
recomendación del Comité Evaluador y opte por la declaratoria de desierta del proceso, 
caso en el cual deberá motivar su decisión. 
 
5)   Las demás contempladas en la Ley. 
 
 
6.5.      DECLARATORIA DE DESIERTA 
 
Durante el término del presente proceso o del término previsto para la adjudicación del 

http://www.necocli-antioquia.gov.co/


 

Dirección: Carrera 50 N° 52 - 46. Telefax: (4) 821 4616 – Despacho: (4)821 4166- Gobierno (4)8214273 

Página Web: www.necocli-antioquia.gov.co, e-mail: gobierno@necocli-antioquia.gov.co 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
MUNICIPIO DE NECOCLÍ 
ALCALDIA MUNICIPAL 
 contrato, el MUNICIPIO podrá declarar desierto el presente proceso de conformidad con 

lo dispuesto en el presente pliego de condiciones. 
 
6.6.      RETIRO DE LA PROPUESTA 
 
Los Proponentes que opten por entregar su oferta antes de la fecha de cierre del proceso 
y apertura de las Ofertas, podrán retirarlas, siempre y cuando la solicitud, efectuada 
mediante escrito, sea recibida por el MUNICIPIO antes de la fecha y hora de cierre del 
presente proceso. 
 
Cuando se trate de retiro definitivo, la Oferta le será devuelta al Proponente sin abrir, 
previa expedición de un recibo firmado por el solicitante. 
 
 
6.7.      DEVOLUCIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
Una vez finalizado el proceso de selección los proponentes no favorecidos con la 
adjudicación del contrato, podrán acercarse a reclamar el original de la garantía de 
seriedad y la copia del Sobre No. 
1, a la Alcaldía Municipal, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se 
expida el acta de adjudicación, prevista en la cronología del proceso; de lo contrario, el 
MUNICIPIO procederá al archivo de la propuesta original y la destrucción de sus copia. 

CAPITULO VII CONDICIONES DEL CONTRATO 
 
Las condiciones generales previstas en el presente Capítulo hacen parte integrante de la 
minuta del contrato. 
 
 
7.1.      OBJETO DEL CONTRATO 
 
El contratista se obliga para con el ente territorial a ejecutar, a los precios cotizados en la 
propuesta y con  sus  propios medios – materiales, maquinaria, laboratorios, 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 su 
propuesta económica. Estas cantidades son aproximadas y están calculadas según las 
características del objeto del 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 esta licitación pública. 
 
El constructor está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten a los 
mismos precios de la propuesta. 
 
Durante la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA está obligado a organizar los 
trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con los 
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 requerimientos técnicos necesarios para adelantar en forma sostenible la obra y con las 

disposiciones ambientales contenidas en la Ley 
99 de 1993, Decreto 2820 de 2010 y demás normas reglamentarias- 
 
EL MUNICIPIO se compromete a incluir en los procesos de contratación de las obras, los 
procedimientos y medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las normas y 
políticas ambientales establecidas por el gobierno nacional 
 
 
7.2.      ASUNCIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES 
 
El CONTRATISTA asume de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el 
Pliego de Condiciones, y aceptados en su propuesta. 
 
 
7.3.      CONTRIBUCIÓN ESPECIAL 
 
El contrato está sujeto a la contribución especial del cinco por ciento (5%) del valor total 
del contrato de que trata la ley 1106 de 2006, prorrogada por la Ley 1738 de 2014. 
 
 
7.4.      SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
En los términos de los artículos 471 y 474 del Código de Comercio, las sociedades 
extranjeras que hagan parte del contratista, que no tenga(n) domicilio en Colombia, 
deberán constituir dentro de los treinta (30) días siguientes a la suscripción del Contrato, 
una sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la suscripción y ejecución del 
Contrato adjudicado, y que se mantenga vigente por el plazo de ejecución del mismo y un 
(1) año más- 
 
El incumplimiento de estos compromisos será considerado como incumplimiento 
contractual y dará lugar a la imposición de multas en los términos del Contrato. 
 
 
7.5.      INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El contratista presentará a la Interventoría respectiva, dentro de los tres (03) días hábiles 
siguientes a la orden de iniciación del contrato de interventoría para su revisión y 
aprobación, los documentos que se relacionan a continuación, debidamente diligenciados 
de conformidad con el Pliego de Condiciones: 
 
1)   Hojas de vida del personal 
2)   Análisis de precios unitarios      (en medio físico y magnético 
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 3) Programa de obra (en medio físico y magnético) 

4)   Programa de inversiones (en medio físico y magnético) 
5)   Flujo de caja 
 
La interventoría  tendrá  un plazo máximo de diez (10) días calendario después de 
radicada la documentación por parte del contratista para la revisión y aprobación de 
todos los documentos exigidos. En caso de existir algún requerimiento por escrito por 
parte del interventor, el contratista deberá atenderlo en un término no mayor de dos (02) 
días hábiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato. 
 
El Interventor remitirá al MUNICIPIO los documentos aprobados mediante oficio 
debidamente radicado. El interventor para la revisión de los documentos deberá ceñirse 
al Manual de Interventoría vigente. 
 
7.6.      PERSONAL PROFESIONAL 
 

LA   INFORMACIÓN   SOBRE   EL   PERSONAL   PROFESIONAL   PARA   LA  
EJECUCIÓN   DEL PROYECTO CONSTA EN EL ANEXO TÉCNICO PUBLICADO CON 
EL PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
 
7.7.      CONSIDERACIONES PARA EL ANÁLISIS DEL PERSONAL 
 

Para  efectos  del  análisis  de  la  información  del  personal,  se  tendrán  en  cuenta  las  
siguientes consideraciones: 
 

   Con el fin de asegurar que se tiene la aquiescencia o consentimiento del personal 
profesional ofrecido, el contratista deberá presentar el formato suministrado para tal fin, 
debidamente suscrito por el profesional correspondiente. 

   Todo profesional ofrecido para el proyecto deberá acreditar, mediante copia del 
documento idóneo, o constancia de que se encuentra en trámite, que está autorizado para 
ejercer la profesión. 

    Los plazos serán aproximados por exceso o por defecto al número entero siguiente, así: 
cuando la décima de mes sea igual o superior a cinco se aproximará por exceso al número 
entero siguiente y cuando la décima de mes sea inferior a cinco se aproximará por 
defecto al número entero de mes. 

   Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un 
mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de 
condiciones para el cargo, un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más 
cargos diferentes. En cualquier caso, para cada cargo deberá diligenciarse el formato del 
Anexo indicado para ello. 

   El contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales 
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 ofrecidos ejercen legalmente la profesión. 

 
Como Experiencia Aceptable de los profesionales se entiende el tiempo transcurrido 
desde el momento en que la norma que reglamente la respectiva profesión, establezca el 
ejercicio legal de la misma, o a partir de la fecha de grado para aquellas que no estén 
reglamentadas o que hayan sido reglamentadas con posterioridad a ésta fecha, hasta la 
fecha de cierre del plazo de la licitación. En el caso de profesionales que hayan ejercido 
la profesión en el exterior con anterioridad a la obtención de la matrícula en el país, esa 
experiencia se tomara a partir de la fecha de la matrícula o su equivalente en el país de 
origen o donde hubiere trabajado. 

   La experiencia específica en la empresa privada se calculará con base en la duración 
que haya tenido el profesional en cada caso. 

   La experiencia específica en la entidad oficial de los profesionales vinculados 
laboralmente a la administración pública o vinculada por contrato de prestación de 
servicios, se calculará con base en el período de su desempeño. 

   La experiencia como profesor de cátedra, director de proyectos de investigación, de tesis 
o asesor de proyectos de tesis; no se tendrá en cuenta como experiencia específica de 
los profesionales. 

   Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la 
persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de 
prestación de servicios. 

   Las certificaciones o los documentos soportes que acrediten la experiencia en la empresa 
privada, deberán determinar: el cargo desempeñado, el proyecto ejecutado o en 
ejecución y el tiempo durante el cual participó o participa el profesional en cada 
proyecto (indicando las fechas de iniciación y de terminación). 

   Las certificaciones o los documentos soportes, que acrediten la experiencia específica     
en entidades oficiales deberán determinar: el cargo desempeñado, las actividades 
realizadas y el tiempo de servicio (indicando la fecha de iniciación y terminación). 

   Si durante un mismo período el profesional participó en más de un proyecto, no se 
tendrá en cuenta el tiempo que se superponga. 

   El proponente que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el exterior, 
deberá acreditar en el término señalado en éste numeral, la convalidación y homologación 
de estos títulos ante el Ministerio de Educación Nacional, para lo cual deberá iniciar con 
suficiente anticipación los trámites requeridos. 

   Los títulos de postgrado deberán acreditarse mediante copia de los diplomas; de lo 
contrario, no se tendrán en cuenta. 

   El MUNICIPIO se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales en caso de 
verificar que los propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir 
lo solicitado para el desarrollo de las obras por estar vinculados a otros proyectos o por 
no cumplir con sus obligaciones del cargo para el cual fue aprobado o no cumplir con 
los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones. 
 
El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la 
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación 
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 inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar. 

 
 
7.8.       ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 

El contratista deberá diligenciar para cada uno de los ítems enunciados el análisis de 
precios unitarios (costos directos más indirectos), de acuerdo con el formato que se 
presenta en el respectivo Anexo y entregarlos en el plazo establecido en el acápite 
INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA del presente 
documento. 
 
 
Los precios unitarios resultantes de los análisis no podrán ser diferentes a los 
consignados en el Formulario de la propuesta, toda vez que estos últimos fueron 
utilizados en la evaluación de las propuestas; si se presentare alguna discrepancia, el 
contratista deberá ajustar el precio unitario obtenido en el análisis consignado en el 
Formulario de la propuesta. 
 
El contratista deberá tener en cuenta dentro de cada uno de los análisis de precios 
unitarios todo lo necesario y suficiente para llevar a cabo el ítem de acuerdo con las 
normas y especificaciones técnicas contractuales, en relación con: El equipo (con sus 
rendimientos), materiales (cantidades, rendimientos), mano de obra (con sus 
rendimientos), AU. 
 
En el análisis de los precios unitarios deben ser tenidos en cuenta los precios y 
rendimientos que se ajustan a la zona y condiciones del proyecto; así mismo, se deben 
tener en cuenta las jornadas de trabajo de 3 tumos diarios (24 horas), siete días a la 
semana, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17, contenido en la Ley 1682 de 
2013. 
 
Cualquier error u omisión del contratista en los costos directos o indirectos considerados 
en su APU para los ítems de obra, y en el formato para elaboración de estudios y 
diseños, es de exclusiva responsabilidad del contratista y por lo tanto no podrá reclamar 
al Municipio reconocimiento alguno adicional al valor de los precios unitarios consignados 
en el formulario de su propuesta. El contratista acepta que los precios unitarios por él 
ofertados constituyen su propuesta económica autónoma. 
 
El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados en el SECOP por el 
Municipio, son únicamente de referencia, constituyen una guía para la preparación de la 
propuesta, cada Análisis de Precios Unitarios presentado por el contratista debe contener 
todo lo necesario y suficiente para llevar a cabo el ítem correspondiente: equipos, 
materiales, transportes, mano de obra y costos indirectos. Si existe alguna duda o 
interrogante sobre la presentación de estos APU y el precio de estudios publicados por el 
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 Municipio es deber del proponente hacerlos conocer con cinco (5) días hábiles de 

antelación al cierre del proceso licitatorio para que el Municipio los pueda estudiar. 
 
 
7.12.    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 establecido para la ejecución del proyecto. Este 
programa deberá elaborarse de acuerdo con los siguientes lineamientos. 
 
 
7.13.    ALCANCE 
 
El programa deberá identificar todos los ítems (actividades) que componen la obra, 
mostrar su orden, secuencia y la interdependencia que exista entre ellos. 
 
La obtención de los permisos, autorizaciones, licencias, servidumbres y concesiones por 
el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, así como los sitios de disposición de 
sobrantes, estarán bajo  la  responsabilidad  del contratista  y son  requisitos  
indispensables para que  en  calidad de constructor pueda iniciar las obras. El tiempo 
que su obtención conlleve deberá considerarse dentro de la programación. Las demoras 
en la obtención de estos permisos no serán causa válida para justificar atrasos o 
incumplimientos. 
 
 
7.14.    MÉTODO Y PRESENTACIÓN 
 
La programación de la obra deberá elaborarse, utilizando como herramienta el 
programa Microsoft Project u otro similar. 
 
Para cada uno de los ítems del programa de obra, deberá indicarse lo siguiente: 
 
a)   El volumen de obra a ejecutarse por semana. 
b)   Identificar el responsable dentro de la organización. 
c)   Identificar el equipo y/o el recurso de mano de obra que controla el rendimiento y la 
duración de su ejecución. Dentro de este literal debe tenerse en cuenta el número de 
fuentes de obra en horarios diurnos como nocturnos. 
 

 
7.15.      INDEMNIDAD TRIBUTARIA 
 
De conformidad con los Pliegos de Condiciones, el CONTRATISTA mantendrá en 
desarrollo de sus obligaciones indemne al  Municipio en todo lo relacionado con las 
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 obligaciones tributarias derivadas del mismo.  

De conformidad con el Pliego de Condiciones de la licitación, EL CONTRATISTA debe 
pagar 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 y tarifas establecidos por 
las diferentes autoridades que afecten el 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. 
 
 
7.22.    FIRMA Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Dentro de los tres (3) días hábiles la siguiente, a partir de la notificación de la resolución 
por medio de la cual se adjudica el contrato, el proponente favorecido, su representante 
legal o apoderado con el fin de  la  elaboración, revisión  y  registro  presupuestal del 
contrato deberán presentar,  la  siguiente documentación: 
 

 
NU M 

 
DOCUMENTO 

OBSERVACIÓ N OBSERVACIÓ N OBSERVACIÓ N 

1 COPIA DEL REGISTRO DE CÁMARA 
DE COMERCIO CUANDO ÉSTE HAYA 

VARIADO DEL ANEXO A LA 
PROPUESTA 

*   

2 CERTIFICACIÓN (PAZ Y SALVO) DE 
PAGOS 

DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 
PARAFISCALES A LA FECHA DE LA 

*   

3 FORMULARIO DE IMPUESTOS QUE * * * 
4 CERTIFICACIÓN BANCARIA A 

NOMBRE DEL 
PROPONENTE, DE LA CUENTA EN LA 
QUE IEL MUNICIPIO LE CONSIGNARÁ 

EL VALOR DE LAS ACTAS 
PARCIALES. (LA CERTIFICACIÓN 

BANCARIA DEL PATRIMONIO 
AUTONOMO 

PARA EL ANTICIPO SE SOLICITARÁ 
UNA VEZ SE NUMERE EL CONTRATO 
Y SE DETERMINE INTERVENTOR).(EN 

CASO QUE APLIQUE 

*   

5 COPIA DE LA RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN 
DIAN 

  * 
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 6 PROGRAMACIÓN MENSUAL 

PROYECTADA 
DE LOS PAGOS DEL CONTRATO 

  * 

 
 
Si dentro de dicho plazo el adjudicatario no allega la presente documentación, podrá la 
entidad hacer efectiva la póliza de seriedad de la propuesta 
 
En el caso de presentar poder para la firma, éste deberá enviarse dentro del plazo antes 
establecido y deberá cumplir con las exigencias de ley, es decir ser especial, amplio, 
suficiente y expedido por el competente, con presentación personal.” 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción por las partes y para su ejecución se 
requiere de la aprobación, por parte del Municipio de la garantía única de cumplimiento y 
del seguro de responsabilidad civil extracontractual constituidos por el contratista, la 
existencia de las disponibilidades presupuestales, así como la aprobación de los 
documentos que la entidad considere como esenciales para el control de las obras. 
 
Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término citado, el Municipio podrá 
declarar el siniestro y hacer efectiva la garantía de seriedad de la propuesta, sin 
menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios 
causados y no cubiertos por el valor de la garantía, dicho plazo podrá ser ampliado a 
criterio del MUNICIPIO de acuerdo con lo establecido en el numeral 9 del artículo 30 de 
la Ley 80 de 1.993. 
 
Si el Proponente favorecido no firmare el Contrato dentro del término establecido, el 
Municipio 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 cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente pliego 
de condiciones y su propuesta sea igualmente favorable para la entidad. 
 
Si el proponente sin justa causa se abstuviere de suscribir el contrato adjudicado, quedará 
inhabilitado para contratar con el Estado por un término de cinco (5) años, de 
conformidad con el literal e) del numeral 1) del artículo 8 de la Ley 80 de 1993. 
 
Salvo fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados (a juicio del Municipio), si 
el Adjudicatario se negare a cumplir con las obligaciones establecidas en el Pliego y 
específicamente las de suscribir y perfeccionar el Contrato durante el término señalado, 
el Municipio hará efectiva la Garantía de Seriedad constituida para responder por la 
seriedad de la Propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al 
reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la citada garantía y 
sin perjuicio de la inhabilidad para contratar por el término de cinco (5) años, de 
conformidad con lo previsto en el ordinal (e) del numeral 1º del Art. 8 de la Ley 80 de 
1993. 
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 7.23.    GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL CONTRATISTA se 
compromete a constituir a favor del MUNICIPIO, una garantía que ampare lo siguiente: 
 
A)   Cumplimiento: por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total 
del contrato. Tendrá una vigencia por el plazo del contrato y seis (06) meses mas. En 
todo caso la garantía se entenderá vigente hasta la liquidación del contrato garantizado 
y la prolongación de sus efectos y tratándose de pólizas, no expirara por faltas de pago 
de la prima o por revocatoria unilateral. 
 
B)   El pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales 
del personal que EL CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional para la 
ejecución del contrato, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del 
contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más. 
 
C) Estabilidad y Calidad de las obras por una cuantía equivalente diez por ciento (10%) 
del valor total de las obras ejecutadas, con una vigencia de cinco (05) años contados a 
partir de la fecha de recibo definitivo de los trabajos por parte del Municipio y la 
interventoría. 
 
D)  De Responsabilidad Civil Extracontractual Por un valor equivalente al 5% del 
valor del contrato y en ningún caso inferior a doscientos (200) SMMLV para contratos 
cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500) SMMLV al momento de la 
expedición de la póliza y con un término de duración igual a la duración del contrato, 
contados a partir de la fecha de aprobación de la garantía única. 
 
Esta garantía deberá presentarse al Municipio dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación del 
MUNICIPIO. 
 
Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del 
Contrato y la fecha de la Orden de iniciación, EL CONTRATISTA deberá ajustar la 
Garantía Única y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, modificando las 
vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos. 
 
INDEMNIDAD.- EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al Municipio frente a 
cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del 
CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes. 
 
MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA.- EL CONTRATISTA 
está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón 
de las reclamaciones que efectúe EL MUNICIPIO, así como, a ampliar las garantías en 
los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por 
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 parte del CONTRATISTA o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de 

incumplimiento del contrato y se dará inicio a los procesos sancionatorios a que haya 
lugar. 
 
7.24.    ORDEN DE INICIACIÓN 
 
Mediante comunicación escrita, el funcionario competente del MUNICIPIO, informará al 
contratista la fecha a partir de la cual debe iniciar la ejecución del contrato. 
 
7.25.    INFORMACIÓN DEL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES 
 
Después de la suscripción del contrato y previo a la iniciación de las obras, el 
contratista deberá obtener copia de la información que exista del proyecto, en cuyo caso 
la revisará y tomará la que considere necesaria para la ejecución del mismo. 
 
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. 
 
7.26.    DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO Y PERSONAL DEL CONTRATISTA 
 
El contratista se obliga a mantener durante toda la ejecución de las obras materia del 
contrato y hasta la entrega final y recibo de ellas, el personal necesario para el desarrollo 
de los trabajos. El contratista se obliga a permanecer personalmente al frente de los 
trabajos o mantener al frente de los mismos un ingeniero residente, o los que fuesen 
necesarios de acuerdo a lo estipulado en el presente pliego de condiciones, personal que 
debe estar suficientemente facultado para representarlo en todo lo relacionado con el 
desarrollo y cumplimiento del contrato. 
 
El Municipio se reserva el derecho de exigir, por escrito, al contratista el reemplazo de 
cualquier persona vinculada al proyecto. Esta exigencia no dará derecho al contratista 
para elevar ningún reclamo contra el ente territorial. 
 
La Interventoría podrá solicitar al contratista, en cualquier momento, el suministro de 
información sobre la nómina del personal. El contratista atenderá esta solicitud con el 
detalle requerido y en el plazo razonable que la Interventoría haya fijado. 
 
El CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo del Contrato a mantener al frente de la 
obra al Ingeniero Residente, Ingenieros y demás personal de especialistas aprobados por 
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 EL MUNICIPIO. El Ingeniero Residente deberá tener autonomía para actuar en nombre 

del CONTRATISTA y para decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o 
administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen 
modificaciones en las condiciones contractuales. Todos los empleados y obreros para la 
obra serán nombrados por EL CONTRATISTA quien deberá cumplir con todas las 
obligaciones legales sobre la contratación del personal colombiano y extranjero. Así 
mismo deberán observarse las disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones. 
 
7.27.    SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES PARAFISCALES Y 
SEGURIDAD SOCIAL. 
 
El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de todas las normas legales vigentes y al 
pago de todos los salarios y prestaciones sociales de manera oportuna que ellas 
establezcan en relación con los trabajadores y empleados ya que el personal que vincula 
EL CONTRATISTA no tiene carácter oficial y en consecuencia sus relaciones trabajador-
empleador se rigen por lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y demás 
disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligación de tal naturaleza 
corresponde al MUNICIPIO y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna. 
 
El  CONTRATISTA  se  obliga  a efectuar los aportes al  Sistema de  Seguridad Social 
Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), so pena de hacerse 
acreedor a las sanciones correspondientes impuestas por la autoridad competente. 
Corresponderá al Interventor durante la ejecución del Contrato y en el momento de su 
liquidación, efectuar el control de las obligaciones contraídas por el Contratista  en la 
forma establecida en los artículos 50 de la Ley 789 de 2002 y 25 de la Ley 1607 de 2012. 
La acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago derivado 
del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 
 
7.28.    INTERVENTORÍA DE LOS TRABAJOS 
 
La ejecución de las obras y su cumplimiento, serán vigilados a través de un Interventor 
contratado por el municipio. 
 
El interventor ejercerá, en nombre del municipio, un control integral sobre el proyecto, para 
lo cual, podrá en cualquier momento, exigir al contratista la información que considere 
necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y 
ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al 
momento de la celebración del mismo. 
 
El interventor está facultado para revisar todos los documentos del contrato, cuando, por 
razones técnicas,  económicas,  ambientales,  jurídicas  o  de  otra  índole,  el contratista 
solicite  cambios  o modificaciones. 
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 Así mismo, el interventor está autorizado para ordenarle al contratista la corrección, en el 

menor tiempo posible, de los desajustes que pudieren presentarse, determinar los 
mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente 
las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato. 
 
El contratista deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito la Interventoría; no 
obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas así deberá manifestarlo por escrito al 
interventor, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, responderá solidariamente 
con el interventor si del cumplimiento de dichas órdenes se derivaran perjuicios para el 
Municipio. 
 
El interventor tendrá bajo su custodia el Libro de Interventoría, en el cual se anotarán 
diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, así como las 
observaciones o sugerencias que haga la Interventoría, además, se dejará constancia de 
todos los pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del 
tiempo, personal laborando, estado del equipo, avance de la obra, avance de las medidas 
de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, 
etc. cada anotación diaria deberá fecharse y suscribirse por los ingenieros residentes  del 
contratista y del interventor. 
 
La persona responsable de llevar al día este diario será el ingeniero residente del 
interventor, quien estará en la obligación de presentarlo a los representantes del 
MUNICIPIO que visiten la obra. 
 
7.29.    VEEDURÍA DE LOS TRABAJOS 
 
La veeduría tiene como propósito servir de canal de comunicación entre las demás 
entidades,  la comunidad  y  el  municipio,  en  lo  relacionado  con  la  ejecución  del  
proyecto,  logrando  de  esta manera desarrollar los principios constitucionales de 
participación ciudadana, deber y control en la función del Estado. 
 
De acuerdo con la ley 850 del 2003, las veedurías podrán conformar los diferentes 
comités (técnicos, financieros y sociales entre otros) para poder ejercer su función. Una 
vez conformada la veeduría con los parámetros de la ley, desarrollaran su actividad en 
comunicación con la Interventoría del proyecto. 
 
7.30.    SEÑALIZACIÓN EN LA ZONA DE LAS OBRAS Y VALLAS INFORMATIVAS 
 
Desde la orden de iniciación de las obras y hasta la entrega y recibo definitivo de las 
mismas al Municipio, EL CONTRATISTA está en la obligación de mantener señalizado el 
sector contratado, de acuerdo con las estipulaciones y especificaciones vigentes sobre la 
materia. Desde ese momento EL CONTRATISTA es el único responsable en el sector 
contratado de la conservación, señalización y el mantenimiento del tránsito. El 
incumplimiento de esta obligación durante la ejecución del contrato, causará al 
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 CONTRATISTA las sanciones proporcionales al valor del contrato y/o al de los daños 

causados a terceros durante la construcción, sin perjuicio de las demás acciones a que 
haya lugar. 
 
EL CONTRATISTA asumirá todos los costos requeridos para colocar y mantener la 
señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás 
dispositivos de seguridad y de comunicación. 
  
7.31.    FUENTES DE MATERIALES 
 
El CONTRATISTA es el único responsable de todo lo relacionado con las fuentes de 
materiales de construcción necesarias para la ejecución de la obra contratada y se obliga 
a conseguir legal y oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran 
para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente 
para no retrasar el avance de los trabajos.  
 
7.32.    CANTIDADES DE OBRA 
 
Las cantidades de obra por ejecutar son las que se presentan en el Formulario de la 
propuesta, estas son aproximadas y están calculadas con base en el estudio del 
proyecto; por lo tanto, se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de la 
obra; tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato.  
 
7.33.    OBRAS ADICIONALES 
 
Se  entiende  por  obras adicionales aquellas que  por su naturaleza,  pueden 
ejecutarse con  las especificaciones originales del contrato o variaciones no sustanciales 
de las mismas y en donde todos los ítems tengan precios unitarios pactados. Las obras 
adicionales se pagarán a los precios establecidos en el Formulario de la propuesta. 
 
7.34.    OBRAS COMPLEMENTARIAS 
 
Se entiende por obra complementaria la que no está incluida en las condiciones originales 
del contrato y por esta misma razón, no puede ejecutarse con los precios del mismo. El 
municipio podrá ordenar obras complementarias con el visto bueno del INTERVENTOR y 
el contratista estará obligado a ejecutarlas, siempre que los trabajos ordenados hagan 
parte inseparable de la obra contratada, o sean necesarias para ejecutar esta obra o para 
protegerla. 
 
7.35.    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. 
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 Estas actas deberán suscribirlas los ingenieros residentes del contratista y de la 

Interventoría y para su validez requieren de la aprobación del funcionario competente del 
Municipio, siguiendo, eso sí, el procedimiento establecido en el Manual de Interventoría 
vigente. 
 
7.36.    ACTAS DE OBRA 
 
Es el documento en el que el contratista y el interventor dejarán consignadas las 
cantidades de obra realmente ejecutadas durante cada mes. 
 
Los ingenieros residentes del contratista y de la Interventoría deberán elaborar el acta 
mensual dentro de los cinco (5) días calendario del mes siguiente al de ejecución de las 
obras. El valor básico del acta será la suma de los productos que resulten de multiplicar 
las cantidades de obra realmente ejecutada por los precios unitarios estipulados en el 
Formulario de la propuesta del contratista o por los precios acordados para los nuevos 
ítem que resulten durante el desarrollo del contrato. 
 
Las actas de obra mensual tendrán carácter provisional en lo que se refiere a la calidad 
de la obra, a las cantidades de obra y obras parciales. El interventor podrá, en actas 
posteriores, hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores 
aprobadas por él, y deberá indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los 
trabajos que no se hayan ejecutado a su entera satisfacción a efecto de que el municipio 
se abstenga de pagarlos al contratista o realice los descuentos correspondientes, hasta  
que el interventor de el visto bueno. Ninguna constancia de parte del interventor 
que no sea la de recibo definitivo de la totalidad, o de parte de las obras, podrá 
considerarse como constitutiva de aprobación de algún trabajo u obra. 
 
7.40.    FORMA DE PAGO  
 
El Municipio de Necoclí, pagará de la siguiente forma: 
 
Pagos parciales: El   valor   de   la   obra   será   pagado   por   el   Municipio   de   
Necoclí   al CONTRATISTA, por medio de actas parciales de obra. Los pagos al 
contratista por concepto de obras  ejecutadas,  se  liquidaran  de  acuerdo  con  las  
cantidades  de  obra  aceptadas  en  la respectiva acta y a los precios unitarios fijos 
determinados en su propuesta y en el contrato, previa  presentación  del  informe  de  
supervisión,  acta  de  obra  y  de  la  cuenta  de  cobro debidamente aprobada por la 
supervisión, acompañada de la certificación de cumplimiento a satisfacción del recibo de 
obras, expedida por el supervisor del contrato y presentación de la certificación del 
representante legal y/o el revisor fiscal en la que conste que se encuentra al día en el 
pago de la nómina y los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales del 
personal a su cargo, riesgos profesionales y aportes a las cajas de compensación 
familiar e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  
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PARÁGRAFO 1: Para la presentación de los informes escritos se deben traer un (1) 
original y dos (2) copias, así mismo, se deberá entregar un CD con el registro fotográfico 
de todos los procesos y actividades de construcción de la obra. 
 
PARÁGRAFO 2: Si el contratista no se encuentra a paz y salvo con el Municipio , lo 
autoriza para que al momento del pago automáticamente y sin previo aviso realice el 
correspondiente cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por 
cualquier concepto. 
 
PARÁGRAFO 3: Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 de la 
Ley 1150 de  2007,  el  contratista  deberá  acreditar  que  se  encuentra  al  día  en  el  
pago  de  aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral. 
 
PARÁGRAFO 4: Para cada pago se debe presentar cuenta de cobro o factura, informe 
de Interventoría, informe de supervisión y constancia de recibo a satisfacción firmada por 
el supervisor y autoliquidaciones del pago de salud y pensiones, el pago debe cumplir 
con las normas internas de la Secretaria de Hacienda en lo relacionado con pagos. 
 
7.41.    RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS 
 
El contratista se obliga a coordinar las diferentes etapas de sus trabajos con los otros 
contratistas cuyos trabajos se ejecuten simultáneamente en el sitio de las obras; deberá 
cooperar con ellos para no interferirse mutuamente ni perjudicar las obras terminadas o 
en construcción. En caso que éstas resulten averiadas por su culpa, el contratista está 
obligado a repararlas a su costa. El contratista en coordinación con la Interventoría y 
personal del m u n i c i p i o  se pondrá de acuerdo con los demás contratistas y 
preparará con ellos con suficiente anticipación los planes y programas de trabajo 
necesarios para que los trabajos que deban realizar se lleven a cabo de la manera más 
conveniente para ellos y para el Municipio. El contratista es responsable por todos los 
daños que se originen por su causa. 
 
7.42.    DAÑOS O RETARDOS DEBIDOS A FUERZA MAYOR 
 
El contratista quedará exento de toda responsabilidad por cualquier daño o dilación de 
las obras durante la ejecución del contrato, pero sin derecho a indemnizaciones, cuando 
se concluya por parte del Municipio 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 por cuenta del Municipio, 
siempre que el contratista haya dado aviso al Municipio de 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 
calendario siguientes a la fecha en que cesen dichas causas, en actas suscritas por el 
interventor y el contratista las cuales requerirán el concepto favorable de la Alcaldía 
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 Municipal. 

 
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 Municipio 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. 
 
7.43.    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, al Municipio para que este 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. 
 
7.44.    REUNIÓN MENSUAL DE SEGUIMIENTO 
 
Mensualmente deberán celebrarse reuniones con participación del director de la obra, el 
Ingeniero residente de la obra, el director de la Interventoría, el ingeniero residente de la 
Interventoría, el supervisor designado por el Municipio, sin perjuicio de que participen 
otros funcionarios de las diferentes áreas del Municipio. De cada una de estas 
reuniones se levantará un acta, la cual será mantenida en custodia por el Municipio. 
 
7.45.    DERECHO DEL MUNICIPIO A USAR PARTES DE LA OBRA 
 
El Municipio podrá tomar posesión de cualquiera de las partes de la obra, terminada o no, 
y usarla; de dicha posesión se levantará un acta. Si por este uso prematuro se aumentan 
los costos o el plazo del contrato, el contratista someterá este hecho a consideración del 
Municipio. El uso de las partes de la obra por el Municipio no implica el recibo de ellas, ni 
releva al contratista de ninguna de sus obligaciones. 
 
Cualquier bien de interés histórico, de otra naturaleza o de gran valor que se descubra en 
la zona de las obras será de propiedad de la Nación Colombiana. El contratista deberá 
notificar al Municipio acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste 
imparta. 
 
7.46.    RECLAMOS 
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Cualquier reclamo que el contratista considere pertinente hacer al municipio  por razón de 
este contrato deberá presentarse por escrito, documentado y consultado previamente con 
el Interventor, dándole oportunidad de verificar las circunstancias motivo del reclamo, 
tomar fotografías, etc. El interventor dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes 
entregará esta documentación al Municipio con las respectivas recomendaciones para 
que esta a su vez inicie el trámite pertinente. En caso de reclamo, el contratista no 
suspenderá las obras, a menos que el municipio haya decidido hacerlo, y procederá a 
ejecutar las órdenes recibidas. 
 
7.47.    DIVERGENCIAS 
 
Las divergencias que ocurran entre el Interventor y EL CONTRATISTA, relacionadas con 
la supervisión, control y dirección de los trabajos, serán dirimidas por Secretaría de 
Infraestructura. En caso de no llegarse a un acuerdo, se acudirá al MUNICIPIO, cuya 
decisión será definitiva. 
 
7.48.    CESIONES Y SUBCONTRATISTAS 
 
El  CONTRATISTA  no  podrá  ceder  los  derechos  y obligaciones  emanados  del  
contrato,  sin  el consentimiento previo y expreso del Municipio pudiendo este reservarse 
las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo 
establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás 
disposiciones vigentes sobre la materia. El CONTRATISTA sólo podrá subcontratar la 
ejecución de trabajos que requieran de personal y/o equipos especializados, con la 
autorización previa y expresa del MUNICIPIO. El empleo de tales subcontratistas no 
relevará al CONTRATISTA de las responsabilidades que asume por las labores de la 
construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente contrato. El 
MUNICIPIO no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de 
los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del CONTRATISTA. El MUNICIPIO podrá 
exigir al CONTRATISTA la terminación  del  subcontrato  en  cualquier tiempo  y  el 
cumplimiento  inmediato y  directo  de  sus obligaciones. 
 
7.49.    MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. 
 
En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al 
CONTRATISTA, EL MUNICIPIO aplicará multas a que haya lugar. En caso de mora o 
incumplimiento parcial de las obligaciones que en desarrollo de este Contrato contrae EL 
CONTRATISTA. La aplicación de multas se entiende sin perjuicio de que en el caso de 
mediar las causales establecidas en el contrato, la ENTIDAD CONTRATANTE podrá 
declarar y hacer efectivas la cláusula penal pecuniaria. Las multas se harán efectivas 
mediante resolución motivada. Es causal para imponer multas únicamente: a) Por mora o 
incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato: 
Hasta por un valor equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada 
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 día de    mora o de incumplimiento, sin que se superen el diez por ciento (10%) del valor 

total del contrato. Estas multas serán acumulables y se contabilizarán separadamente 
para cada una de las obligaciones incumplidas y se causen por el simple atraso sin que la 
ENTIDAD CONTRATANTE tenga que demostrarlo y los perjuicios que se causen a la 
ENTIDAD CONTRATANTE por este aspecto se harán efectivos en forma separada, sin 
detrimento de la indemnización de perjuicios a que haya lugar y de la cláusula penal 
pecuniaria. Para la imposición de multas se deberá respetar el debido proceso señalado 
en el art. 17 de la ley 1150 de 2007, cumplir con el procedimiento del art. 86 de la ley 
1474 de 2011. Para el caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones 
a cargo del CONTRATISTA, se estipula una cláusula penal pecuniaria equivalente al 10% 
del valor total del contrato y de forma proporcional al avance de la obra. El pago del valor 
aquí estipulado a título de cláusula penal pecuniaria se considerará como indemnización 
parcial y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; en consecuencia, 
EL MUNICIPIO podrá reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser 
indemnizados con el valor de la cláusula penal. El procedimiento para declarar el 
incumplimiento parcial o total y la consecuente imposición de las multas y la cláusula 
penal, respectivamente, será el vigente al momento en el que se inicie el proceso 
administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el 
pago de las multas y de la cláusula penal que se impongan al CONTRATISTA, EL 
MUNICIPIO podrá descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer 
efectiva la garantía de cumplimiento. 
 
7.50.    CADUCIDAD 
 
El MUNICIPIO podrá declarar la caducidad administrativa del contrato por medio de 
resolución motivada a través de la cual lo dará por terminado y ordenará su liquidación, 
cuando EL CONTRATISTA incurra con ocasión del contrato en cualquiera de las 
causales de caducidad establecidas por la Ley. 
 
Declarada la caducidad, el interventor hará una relación detallada de los trabajos 
realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolución que la declare, los cuales se 
consignaran en un acta que deberá llevar visto bueno del MUNICIPIO. 
 
Declarada la caducidad el contratista se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades 
previstas en la ley y EL MUNICIPIO podrá continuar la ejecución del objeto del contrato a 
través del garante o de otro contratista. 
 
Si EL MUNICIPIO se abstiene de declarar la caducidad adoptará las medidas de control e 
intervención necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos objeto del presente 
contrato. 
 
PENAL PECUNIARIA.- En caso de declaratoria de caducidad se hará efectiva la cláusula 
penal pecuniaria. 
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 7.51.    MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES 

 
Son aplicables al contrato las disposiciones que se encuentran consignadas en la Ley 80 
de 1993, Artículos 15, 16 y 17. 
 
7.52.    LIMPIEZA GENERAL Y RESTAURACIÓN 
 
A la terminación de la obra, el contratista removerá de los alrededores de ellas las 
instalaciones, edificaciones, escombros, materiales sin uso y materiales similares que le 
pertenezcan o que se hayan usado bajo su dirección. En caso que no lo haga así, el 
Interventor ordenará la limpieza por cuenta del municipio 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 estas zonas queden en similares o mejores condiciones que las encontradas 
inicialmente. 
 
7.53.    VISITA PRELIMINAR - ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS 
 
Previo al recibo definitivo, la interventoría debe programar entre 15 y 30 días antes del 
vencimiento del plazo del contrato, una visita previa con el fin de inspeccionar el estado 
de las obras a recibir y determinar las correcciones a que haya lugar, las cuales deberá 
efectuar el contratista dentro del plazo previsto para la ejecución de la obra; así mismo, 
con la finalidad de informar a la comunidad y personal que haya tenido algún tipo de 
vinculación con el contratista la fecha de recibo definitivo de las obras con el objeto de 
conocer cualquier tipo de reclamación durante la ejecución del contrato. 
 
7.54.    LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO 
 
El presente contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y 11 de la Ley 1150 del 2007. El término para 
la liquidación del contrato será de seis (6) meses, término que incluye un plazo de cuatro 
(4) meses para la liquidación de común acuerdo y dos (2) meses adicionales para la 
liquidación unilateral si es del caso. 
 
Si EL CONTRATISTA no se presentare para efectos de la liquidación del contrato o las 
partes no llegaren a ningún acuerdo, EL MUNICIPIO procederá a su liquidación, por 
medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo y de 
conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si EL 
CONTRATISTA deja salvedades en la liquidación por mutuo acuerdo, EL MUNICIPIO 
podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procederá en relación con los 
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 aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo. 

 
7.55.    CONSTANCIA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE 
 
Una vez vencidas las garantías de estabilidad de las obras, calidad de estudios y 
diseños según el caso y calidad del servicio de interventoría, el MUNICIPIO expedirá la 
constancia de cierre del expediente del proceso de contratación y la remitirá a la 
dependencia encargada del archivo de contratos para su correspondiente archivo. 
 
7.56.    DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
 
Los documentos que se citan a continuación determinan, regulan, complementan y 
adicionan las condiciones del contrato: 
 
1.   Las “Especificaciones Generales de Construcción”, redactadas por el municipio. 
2.   Estudios previos, análisis del sector y documentos técnicos 
3.   Los Pliegos de Condiciones de la Licitación Pública, incluido las Actas de Audiencia 
y el informe de Evaluación de las Propuestas y Resolución de Adjudicación. 
4.   La Propuesta del Contratista. 
5.   Certificaciones bancarias en la que conste las entidades financieras en las cuales EL 
MUNICIPIO efectuará los pagos. 
6.   Los contratos que se suscriban para la obtención de las garantías y seguros exigidos. 
  
 
 

MINUTA DEL CONTRATO 
 

PLAZO DE EJECUCION XXXXX (XX) MESES LUGAR Y FECHA 
Municipio de NECOCLI, XX de XXXXX 201X   
 
Entre los suscritos a saber, …………………., identificado con cedula de ciudadanía No.                                 
de                                                                                           quien actúa en nombre y 
representación del MUNICIPIO DE NECOCLI, ANTIOQUIA en su condición de Alcalde 
Municipal, nombrado de manera popular desde el ……………………., por ende se 
encuentra facultado para contratar de conformidad y teniendo en consideración la 
normatividad de la Ley 80 de 1993, y a su vez la autorización emitida por el Concejo 
Municipal de esta localidad mediante acto administrativo denominado Acuerdo e 
identificado con el Numero XXX del xx de xxxxxxxx de 2013, así como lo dispuesto en la 
ley 136 de 1994, ley 779 de 2002, y otras afines y quien para efectos del presente 
contrato se llamará la EL MUNICIPIO DE NECOCLI, y de la otra, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, identificado con  cedula  de  ciudadanía 
XXXXXXXXXXXXXXX de XXXXXXXXXXXXXX, quien en adelante se denominará EL 
CONTRATISTA, se ha convenido celebrar el presente contrato de obra derivado de la 
Licitación Pública número LP–00X de ……., el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 
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 PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se compromete para con EL 

MUNICIPIO a  realizar  la                                                   DEL  MUNICIPIO  DE  
NECOCLI  EN  EL  DEPARTAMENTO  DE ANTIOQUIA, y aceptada por EL MUNICIPIO, 
los cuales hacen parte integrante de este contrato. SEGUNDA.- VALOR  DEL  
CONTRATO:  El valor del presente  contrato  asciende  a  la  suma de 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PESOS MLC ($ 
XXXXXXXXXXX). El presente contrato se celebra a precios unitarios fijos. TERCERA.- 
PLAZO DEL CONTRATO: El plazo será de XXXX (XX) XXXX, contados a partir de la 
fecha acordada en el acta de inicio, la cual se suscribirá  dentro  de  los  cinco  (5) días  
hábiles  siguientes al cumplimiento  de los  requisitos de perfeccionamiento y ejecución 
del contrato. CUARTA.- ANTICIPO: NO SE ENTREGARA ANTICIPO QUINTA.- FORMA 
DE PAGO: El Municipio pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, mediante la 
presentación  de  actas de avance de obra ejecutada,  las  cuales  deben  ser 
refrendadas por el Contratista, el Interventor, el y el funcionario competente de la 
ordenación de pago del ente territorial,  acompañadas  del  pago  de  los  aportes  a 
seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contratista  y 
del periodo correspondiente.  Para  el pago de la  última acta de obra se debe presentar 
el Acta de Recibo Definitivo del Contrato. PARAGRAFO ÚNICO. Para la realización de 
cualquier pago el contratista deberá acreditar previamente encontrarse al día en el pago 
de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales. Todas las demoras que 
se presente por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA quien no 
tendrá por ello derecho al pago  de  intereses o compensación de ninguna naturaleza. 
La entidad efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga 
establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los 
demás casos, el CONTRATISTA deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o 
contribuciones que se deriven de la presente contratación. Los pagos que de conformidad 
con este contrato deba efectuar el municipio quedan subordinados al Programa Anual 
Mensualidad de Caja -P.A.C.- Para cada pago se requiere de la presentación de los 
siguientes documentos: Certificación expedida por el Interventor del contrato, en la que 
conste la verificación del cumplimiento del objeto y las obligaciones de la misma y de que 
el contratista ha efectuado los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y 
parafiscales de acuerdo con lo previsto en la normatividad vigente. Copia del recibo o 
constancia de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud y 
pensiones, así como del pago de la ARP en caso de que el contratista se afilie a esta 
última). SEXTA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se 
entenderá perfeccionado una vez haya sido suscrito por las partes, pero su ejecución sólo 
podrá iniciarse previa aprobación de la garantía única y se suscriba el acta de iniciación. 
PARÁGRAFO.- Una vez entregado el contrato para su suscripción, EL CONTRATISTA 
cuenta con un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para legalizarlo. SÉPTIMA.- 
INTERESES POR MORA EN LOS PAGOS: El MUNICIPIO reconocerá al CONTRATISTA 
por mora en el pago de las cuentas a partir de los plazos fijados en la cláusula quinta, un 
interés equivalente al doble del interés legal civil, según lo dispuesto en el artículo 4 
numeral 8 de la ley 80 de 1993 y Decreto 679 artículo 1° de 1994. OCTAVA.- 
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: Los gastos que demande la legalización del presente 
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 contrato correrán a cargo del CONTRATISTA y los que implique para EL MUNICIPIO el 

cumplimiento del mismo, serán con cargo a la siguiente imputación soportada en el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número XXXX de XX de XXXXXX de …….., 
expedido por la Dirección de Presupuesto, el cual hace parte integrante del presente 
contrato, con cargo al Rubro Presupuestal XXXXXXXXXXXXXXXXX - 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. NOVENA.- EFECTOS CONTABLES: Para efectos 
contables y tributarios el ciento por ciento (100%) del valor de este contrato corresponde a 
gastos. DÉCIMA.- PAGO DE APORTES: De conformidad con el artículo 50 de la ley 789 
de 2002, la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003, el CONTRATISTA será 
responsable de sus obligaciones con el sistema de seguridad social en salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, a favor de sus 
empleados, cuando a ello haya lugar, para lo cual deberá a llegar al Municipio 
mensualmente y a partir del inicio de la ejecución del objeto contractual, la certificación de 
los pagos realizados por estos conceptos. En el evento de no haberse realizado 
totalmente el pago de los aportes correspondientes, El Municipio deberá retener las sumas 
adeudadas al sistema al momento de la liquidación y efectuará el giro directo de estos 
recursos a los correspondientes sistemas, con prioridad a los regímenes de salud y 
pensiones, conforme lo define el reglamento. EL MUNICIPIO a través del interventor de 
este contrato dejará constancia mes a mes del cumplimiento  de  las  obligaciones  por  
parte  del  contratista  frente  a  los  aportes  mencionados,  estableciendo una correcta 
relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. El funcionario 
que no deje constancia de la verificación del cumplimiento de este requisito, incurrirá en 
causal de mala conducta, Para poder ejercer el derecho de movilidad de administradora 
de riesgos profesionales o cajas de compensación, el empleador se debe encontrar al día 
con los sistemas de salud y pensiones. UNDÉCIMA.- GARANTÍA ÚNICA: EL 
CONTRATISTA se obliga a constituir a su cargo y a favor de EL MUNICIPIO una garantía 
única otorgada por un banco o compañía de seguros legalmente establecida en Colombia 
que ampare los siguientes riesgos con las cuantías y vigencias aquí establecidas. 1. 
Cumplimiento: por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, 
incluyendo las adiciones y reajustes. Tendrá una vigencia por el plazo del contrato y seis 
(6) meses más. En todo caso la garantía se entenderá vigente hasta la liquidación del 
contrato garantizado y la prolongación de sus efectos y tratándose de pólizas, no expirará 
por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. 2. Pago de salarios, 
prestaciones sociales, e indemnizaciones: por una cuantía equivalente al veinte por ciento 
(20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a su plazo y tres (3) años más. 3. 
Estabilidad y Calidad de las obras: por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) 
del valor total de las obras ejecutadas, con una vigencia de cinco (5) años contados a 
partir de la fecha de recibo definitivo de los trabajos por parte del Municipio y la 
interventoría. 4. Responsabilidad civil extracontractual de conformidad con la normatividad 
vigente, con una vigencia igual a su plazo de ejecución del contrato, estas Garantías serán 
aprobadas por el Municipio de Necoclí Antioquia y como Asegurados y/o Beneficiarios 
deberán figurar el municipio.   DUODÉCIMA.- MULTAS: Contractualmente, se pactan las 
siguientes causales de multa: a. Por mora o incumplimiento injustificado de las 
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 obligaciones referentes a iniciar o 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. b. Por mora o 
incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a acatar las órdenes de la 
Interventoría para que se corrijan defectos observados en los equipos, o para que se 
tomen las medidas de seguridad necesarias para la prevención de accidentes, el cero 
punto cinco por mil (0.5‰) del valor total del contrato, por cada día de mora en el 
cumplimiento de este requisito, contado a partir de la fecha en que se haya dado la orden 
por escrito por parte del Interventor, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del 
mismo. Esta multa no atenúa las demás atribuciones del Municipio de, establecidas en el 
pliego de condiciones. c. Cuando se presente un atraso mayor del veinte por ciento (20%) 
en cualquiera de los grupos de obra o grandes partidas de pago, según el programa de 
trabajo e inversiones presentado por el contratista y aprobado por la interventoría, el dos 
por ciento (2%) del valor de la obra dejada de ejecutar, sin superar el cinco por ciento 
(5%) del valor total del contrato, lo cual no exonera al Contratista de la obligación de 
ejecutar la obra hasta su terminación a satisfacción del Municipio. d. Por mora o 
incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a disponer del Ingeniero 
Residente en la obra, o por reemplazarlo sin previa autorización de la interventoría, y por 
cada día de mora en el cumplimiento de este 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. e. Por mora o incumplimiento 
injustificado de las obligaciones referentes a suministrar oportunamente el equipo exigido 
y necesario para el adecuado desarrollo de los trabajos, y por cada día de mora en el 
cumplimiento de este requisito, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato, sin superar 
el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. f. Por mora o incumplimiento injustificado 
de la obligación de instalar y mantener la señalización preventiva durante la ejecución de 
la obra, y por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, 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. g. Por cambios en las especificaciones, sin previa autorización del Municipio, 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. h. Por mora o 
incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la prohibición de depositar 
escombros en sitios no autorizados previamente por la interventoría, o el no retiro 
oportuno de la obra, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato, sin superar el dos por 
ciento (2%) del valor total del mismo. i. Por mal uso del anticipo, el uno por ciento (1%) 
del valor anticipado, sin perjuicio de las sanciones penales a las que haya lugar. j. 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. k. 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. l. Por cada día de retraso en la entrega de las obras, el uno por mil (1‰) del 
valor total del contrato. m. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones 
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 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, el Municipio elaborará la 
liquidación de oficio. n. Por mora o incumplimiento sistemático y reiterado de los 
requisitos de seguridad o higiene o de las instrucciones del interventor al respecto, y por 
cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, 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. o. 
Por mora  o incumplimiento  injustificado de las obligaciones referentes a presentar la 
información y resultados diarios, dentro del plazo establecido para el efecto, el cero punto 
tres por ciento (0.3%) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del 
valor total del mismo. p. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, que 
afecte el contrato, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato. DÉCIMA TERCERA.- 
PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS / O CLÁUSULA PENAL 
PECUNARIA: Una vez constatado por el Interventor del contrato, que el Contratista ha 
incurrido o está incurriendo en una o varias de las causales de multa señaladas, pondrá en 
conocimiento de aquél, el hecho y lo requerirá por escrito, para que dentro del término 
que se le señale, proceda a poner a disposición del contrato, los elementos necesarios y 
adelante las actividades que le permitan conjurar la situación que lo puso en condiciones 
de apremio, con plena aplicación del derecho al debido proceso (Artículo 29 de CN). Si el 
Contratista no da cumplimiento al requerimiento, el Interventor presentará un informe 
escrito, con todas las pruebas conducentes y  pertinentes, a fin de que la Secretaría de 
Planeación y Obras Públicas dé inicio al siguiente procedimiento: 1. Mediante 
comunicación escrita, dará traslado al Contratista de los hechos expuestos por la 
Interventoría para que dentro del término de cinco (5) días hábiles exponga o justifique 
por escrito las razones que dieron origen a este procedimiento y aporte las pruebas que 
considere necesarias. 2. Si el Contratista no manifiesta dentro de dicho término las 
razones que justifiquen su incumplimiento, se tendrán como ciertos los hechos que 
originan este procedimiento. 3. Cuando en concepto del Interventor, los argumentos 
presentados por el Contratista no sean suficientes para justificar el incumplimiento, las 
partes podrán solicitar concepto técnico de un tercero, si el caso lo amerita. 4. Si rendido 
el concepto técnico, resultare que no son de recibo las justificaciones presentadas por el 
Contratista, o si las pruebas aportadas y del análisis de los descargos presentados no se 
encuentra justificado el incumplimiento del contrato, la Secretaría de Obras Públicas 
procederá a expedir el acto administrativo, debidamente motivado, en el cual se conmine 
al Contratista a cumplir con sus obligaciones, estableciendo el monto de la respectiva 
multa. Contra este acto administrativo procede recurso de reposición de conformidad con 
el artículo 77 de la Ley 80 de 1993. 5. En aplicación de la figura de la Compensación, se 
descontará el valor de la(s) multa(s) impuesta(s) y/o de la cláusula penal pecuniaria, de 
cualquier suma que se adeude al Contratista, de lo contrario, se hará efectiva la garantía 
de cumplimiento del contrato. Si lo anterior no es posible, se cobrará por vía de 
Jurisdicción Coactiva. El pago de las multas previstas en el numeral anterior es una 
obligación condicional, sujeta únicamente a la ocurrencia de los supuestos fácticos 
enunciados. No habrá lugar a la aplicación de las multas o de la cláusula penal 
pecuniaria, prevista en el contrato, cuando los hechos generadores del incumplimiento se 
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 produzcan por la ocurrencia de algún evento de fuerza mayor o caso fortuito debidamente 

comprobado. DÉCIMA CUARTA.- SANCIÓN PENAL PECUNIARIA: En caso de 
declaratoria de caducidad o de incumplimiento, el Municipio hará efectiva la sanción penal 
pecuniaria, la cual tendrá un monto del diez por ciento (10%) del valor del Contrato y se 
considerará como pago parcial de los perjuicios causados a la Secretaría de Obras 
Públicas, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar. DÉCIMA QUINTA.- 
INTERVENTORÍA: será ejercida por municipio conformidad con la cláusula DECIMA del 
convenio 2752 de 2013 deberá velar por el estricto cumplimiento del objeto contratado y 
ejercerá funciones de vigilancia técnica, administrativa y financiera del contrato. DÉCIMA 
SEXTA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara bajo la 
gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades e 
incompatibilidades consagradas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, sus decretos 
reglamentarios y en las demás normas legales vigentes. La contravención a lo anterior da 
lugar a las sanciones de la Ley. DÉCIMA SÉPTIMA.- NORMAS QUE RIGEN EL 
PRESENTE CONTRATO Y DEMÁS DISPOSICIONES A OBSERVAR: El presente 
contrato se rige íntegramente por las previsiones de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 
2007, sus decretos reglamentarios, así como por las normas que las modifiquen, 
adicionen o complementen. DÉCIMO OCTAVA.- CLÁUSULAS EXCEPCIONALES AL 
DERECHO COMÚN: En materia de cesión del contrato, de cláusulas excepcionales al 
derecho común sobre Terminación, Interpretación y Modificación Unilaterales, de 
Sometimiento a las Leyes Nacionales y Caducidad, el presente contrato se regirá 
íntegramente por las previsiones de la Ley 80 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios. 
DÉCIMA NOVENA.- CESIÓN DEL CONTRATO: Queda prohibida la cesión del presente 
contrato, salvo autorización directa del Secretario de Obras Públicas, para lo cual, una 
vez obtenida ésta, deberán realizar las correspondientes modificaciones al contrato y a 
las garantías otorgadas. De comprobarse la cesión sin la previa autorización se declarará 
el incumplimiento del Contrato. VIGÉSIMA.- REPERCUSIONES LABORALES: El 
CONTRATISTA declara que se obliga a título de contratista independiente y EL 
MUNICIPIO, en consecuencia, no adquiere con él ni con las personas que ocupen ningún 
vínculo de carácter laboral, administrativo, etc. VIGÉSIMA PRIMERA.- PAZ Y SALVO: EL 
CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la 
firma del presente contrato, estar a paz y salvo con EL MUNICIPIO. Adicionalmente, 
autoriza para que en la Tesorería de Rentas, en el momento de un pago, 
automáticamente, sin previo aviso y siempre y cuando no exista Acuerdo de Pago vigente 
entre EL CONTRATISTA y EL MUNICIPIO, hagan cruce de cuentas, para compensar los 
valores que tenga en mora por cualquier concepto. VIGÉSIMA SEGUNDA.- 
PUBLICACIÓN: El contrato no requiere publicación de conformidad con el decreto 1082 de 
2015. VIGÉSIMA TERCERA.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación del 
contrato se hará de común acuerdo entre el contratista y el Municipio, dentro de los cuatro 
(4) meses siguientes a la fecha de terminación del mismo. Dentro de este plazo, las 
partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, de los cuales 
quedará constancia en el acta de liquidación, de conformidad con el Artículo 60 de la Ley 
80 de 1993. Si es del caso, para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la 
vigencia de las garantías exigidas para avalar las obligaciones que deba cumplir con 
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 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, el Municipio, 
lo liquidará unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento de los 
cuatro (4) meses previstos para la liquidación bilateral, según el artículo 11 de la Ley 1150 
de 2007 y el Artículo 44, Literal d) de la Ley 446 de 1998, que modificó el Artículo 136 del 
Código Contencioso Administrativo. Si vencido el plazo para la liquidación unilateral, ésta 
no se ha realizado, la misma podrá efectuarse en cualquier momento dentro de los dos (2) 
años siguientes al vencimiento de los términos antes indicados, de mutuo acuerdo o 
unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 136 del C. C. A. VIGÉSIMA 
CUARTA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales se 
entienden incorporados al presente contrato: a) Resolución de Apertura b) El pliego de 
condiciones, c) El compromiso presupuestal, d) La propuesta presentada por EL 
CONTRATISTA, e) constancia de pago de publicación del contrato y g) garantías. 
VIGESIMA QUINTA – DOMICILIO: Para la ejecución del presente contrato las partes 
acuerdan como domicilio el Municipio de Necoclí  
 
Para constancia se expide en el municipio de Necoclí, el día XX del mes de XXXXXX del 
año 2019. 

 
 
 
Alcalde Municipal                  Contratista
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ANEXOS 

  
  

 FORMULARIO NRO 1 
  

PROPUESTA ECONÓMICA 
Ciudad y fecha 
 
Señores 
MUNICIPIO DE NECOCLI 
 
 
 
PROPUESTA ECÓNOMICA 
Licitación Pública LP – COP N° 0XX de 2019 
Objeto: 

  
                              
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

___________________ 
REPRESENTANTE LEGAL   
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FORMULARIO NRO 2 
  MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
 
(Utilice papel membreteado) Ciudad y fecha 
Señores 
MUNICIPIO DE NECOCLI 
 
 
 
El suscrito                             , identificado con la C.C.                     en nombre de                                                           
, de acuerdo con las reglas que se estipulan en el Pliego de Condiciones y demás 
documentos de la Licitación Pública LP – XXX de 20XX, cuyo objeto es  la                                                                                                                                
,  me  permito presentar la siguiente propuesta. En caso de que me sea adjudicada, me 
comprometo a firmar el contrato correspondiente y a cumplir todas l obligaciones 
señaladas en el Pliego de Condiciones y en mi propuesta. 
Declaro así mismo: 
1. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete a los 
firmantes de esta carta. 
2. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta 
propuesta, ni en el contrato que de ella se derive. 
3. Que he tomado cuidadosa nota de las especificaciones y condiciones de la presente 
Licitación y acepto todos los requisitos contenidos en el Pliego de Condiciones. 
4. Que ni el suscrito ni la sociedad que represento se hallan incursos en las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Ley 80 de 1993 y demás normas sobre 
la materia. 
5. Que ofrezco entregar las cantidades que figuran en el cuadro de precios y valor total 
de la oferta. 
6. Que el suscrito y la sociedad que represento se comprometen a entregar a satisfacción 
del Municipio de NECOCLI, en las fechas indicadas, el objeto de la Licitación. 
7. Que conocemos las leyes de la República de Colombia que rigen la presente 
Licitación. 
8. Que los precios de la propuesta se mantendrán sin variación durante la vigencia de la 
Licitación y el contrato. 
9. Que la presente oferta no tiene información reservada * 
10. Que no me encuentro inscrito en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de 
Comercio. (En caso de estarlo deberá aportar dicho certificado, así el objeto para el 
cual se presenta no lo requiera) 
11. Que no será necesario emplear personal adicional como resultado de la ejecución del 
contrato. 
(En caso contrario diligencie la información) 
Proponente:    Nit:   
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Correo                                                                                                                                    
electrónico: 

Dirección:                        Fax:   Teléfono:                     
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Nombre                       Representante                       legal                       del                       
proponente: 

Dirección:Teléfono: 

Documento                                                          de                                                          
identificación: 

 
Firma                                      del                                      Representante                                      
legal: 
                                                                                                                          _ Nota: * Si 
el proponente cuenta con información reservada deberá detallarla. 
 
ABONO DE LA PROPUESTA: 
 
Si el Representante Legal del proponente no es Ingeniero Civil, matriculado, diligencie 
la siguiente nota: 
“De acuerdo con lo expresado en la Ley 842 de 2003 y debido a que el suscriptor de 
la presente propuesta no es Ingeniero Civil, matriculado, yo, 
                                                            _, Ingeniero                                     , con Matrícula 
No. 
                                     Y Cédula No.                                      , abono la presente 
propuesta”. 

 
(Firma de quien abona la propuesta 
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FORMULARIO NRO 3   INFORMACIÓN DEL CONSORCIO 
Señores 
MUNICIPIO DE NECOCLI 
 
 
 
PROCESO: Licitación Pública LP – XXX de 2019 

Los     suscritos  _(Nombre     del    representante     legal)    y      de   (Nombre  o razón 

social del integrante), respectivamente manifestamos por este documento, que hemos 
convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar en el proceso de la referencia 
cuyo objeto es el                                                                                                                                
“CONSTRUCCION  DEL    MUNICIPIO    DE    NECOCLI    EN    EL DEPARTAMENTO 
DE ANTIOQUIA” y por lo tanto, expresamos lo siguiente: 
1. La duración de este consorcio será igual al término de la ejecución y liquidación del 
contrato. 
2. El consorcio está integrado por: NOMBRE PARTICIPACION (%) (1) 
3. El total de la columna, decir la suma de los porcentajes de participación de los 
miembros, debe ser igual al 100%. 
4. El consorcio se denomina CONSORCIO                    . 
5. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria. 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 favorecido 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     
Correo electrónico      
Teléfono    
Telefax     Ciudad  
  
En constancia, se firma en                a los            días del mes de                  de 2019  
(Nombre y firma del Representante Legal de cada uno de los integrantes) 

 
7. (Nombre y firma del Representante Legal del Consorcio)
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 FORMULARIO NRO 4 MODELO DE LA CARTA DE INFORMACIÓN DE UNION 

TEMPORAL 
 
Ciudad y fecha 
 
Señores 
MUNICIPIO DE NECOCLI 
 
PROCESO: Licitación Pública LP – COP N° XXX de 2019 

 

Los  suscritos,  (nombre   del   Representante      Legal)      y                          (Nombre del 

Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y representación 
de (nombre o razón social del integrante) y (Nombre o razón social del integrante), 
respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos 
en UNION TEMPORAL para participar    en    el    proceso    de    la    referencia,    
cuyo    objeto    es    la    CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE NECOCLI EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA y por lo tanto, expresamos lo siguiente: 
1. La duración de la Unión Temporal será igual al término de ejecución y liquidación del 
contrato. 
2. La unión Temporal está integrada por: NOMBRE 
TERMINOS Y EXTENCIÓN EN LA PARTICIPACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO (1) 
COMPROMISO (%) (2) 
1. Discriminar en función del alcance del contrato fijado en el Capítulo IV de los pliegos de 
condiciones, para cada uno de los integrantes. 
2. El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los 
miembros, debe ser igual al 100% 
3. La Unión Temporal se denomina UNION TEMPORAL  
4. La responsabilidad de los integrantes de la unión temporal es solidaria en los términos 
de ley, hasta el porcentaje de participación y/o responsabilidad asumida en el presente 
documento, durante el proceso, la ejecución del contrato y vigencia de los amparos de 
las garantías única y de responsabilidad civil extracontractual. 
5. El representante de la Unión Temporal es                                  (identificar 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   
Correo electrónico     
Teléfono    
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 Telefax     Ciudad    

En constancia, se firma en                             _, a los            días del mes de                  de 
201  

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

(Nombre y firma del Representante Legal de la Unión Temporal)
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FORMULARIO NRO 5 CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES 
Señores 

MUNICIPIO DE NECOCLI 
 

 
 
ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes 
 
Por medio de la presente me permito certificar que la firma que represento se encuentra a 
paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de 
salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes parafiscales y de contratación de 
aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar ICBF y Cajas de compensación Familiar. 
Atentamente, NOMBRE: 
FIRMA: CARGO: 
 
Nota: Este documento deberá ser firmado por el Revisor Fiscal cuando este exista de 
acuerdo con los requerimientos de ley o por el Representante Legal. 
 
 
Proponente: 
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FORMULARIO NRO 6 DECLARACION JURAMENTADA
 
MUNICIPIO DE NECOCLI Ciudad 
 
 
Asunto: Declaración de multas y/o sanciones 
 
Yo                                             identificado con cédula de ciudadanía                   y 
representante legal de                                                  _, declaro bajo gravedad de 
juramento, que la firma que represento no ha sido objeto de multas y/o sanciones a 
consecuencia de incumplimientos cualquiera sea su denominación, durante los últimos 
tres (3) años. 
 
Cordialmente, 
 
Nombre, Apellidos o Razón Social 
 
Firma 
 
Identificación  Número 
Proponente: 
Nit: 

Correo   electrónico: 

 
Dirección:    
Teléfono:     

 
Nombre  presentante  legal del   proponente: 

 
Dirección: 
Teléfono:
 
Documento  de    identificación: 

Firma  del  Representante  legal:
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FORMULARIO N° 7 
  

Formatos de Capacidad Residual 
Certificación de Contratos en Ejecución 

 
Datos contrato 1 

Plazo  

Valor  

Fecha de inicio  

Porcentaje de participación  

Fecha de presentación de la oferta objeto del 
Proceso de 
Contratación 

 

Días ejecutados  

Días por ejecutar a (Fecha de Presentación de la 
Oferta) 

 

¿Se encuentra suspendido?  

 
Certificación de Contratos para Acreditación de Experiencia 
 

Contratos relacionados 
con la actividad de 

contratista de la 
construcción – segmento 

72 
Clasificad

or 
UNSPSC 

Participación del 
proponente en el 

contratista 
plural 

Valor total de los 
contratos 

ejecutados (valor del 
contrato ponderado por la 

participación en pesos 
colombianos)    

   

 
 
Certificación de la Capacidad Técnica 

 

Nombre del 
socio y/o 

profesional de 
la 

arquitectura, 
ingeniería o 

geología 

 
 

Profesión 

 
N° de 

matrícula 
profesion
al 

Número y año 
del Contrato 
laboral o de 

prestación de 
servicios 

profesionales 

 
Vigencia 

del 
Contrato 
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Firma del Proponente 
Nombre: [Insertar información] 
Documento de Identidad: [Insertar información]
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FORMULARIO NRO 8. 
 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
Propuesta  presentada  al  Municipio  de  NECOCLI ANTIOQUIA,  para  la  
LICITACIÓN PÚBLICA Nro. ….. de 2019 
 
PROPONENTE: OBJETO: 
EXPERIENCIA: GENERAL -- ESPECIFICA   
 
 
No. Del 
contrat
o en el 
RUP 
(No. 

Conse
cutivo 
o No. 

de 
Orden) 

(1) 

CONT
RATO 
No. (2) 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

CONTRA
TANTE 

FECH
A DE 

INICIA
CIÓN 
(mes - 
año) 

FECHA 
DE 

TERMIN
ACIÓN 

(3) 
(mes - 
año) 

FORM
A DE 

EJECU
CIÓN 

(4) 

% DE 
PARTICIP

ACIÓN 

VALOR DEL 
CONTRATO (5) 

CLASIFIC
ACIÓN 

EN RUP 
(6) 

EN 
PESOS 

EN 
SMML

V  

  

 

        

 
(1) Posición o ubicación del contrato, según el orden en que aparecen los contratos en el  
aparte de EXPERIENCIA del RUP. (No aplica para los que no están obligados a tener 
RUP) 
(2) Contratos terminados 
(3)  Fecha de terminación del contrato. 
(4) Indicar si el contrato se ejecutó en forma Individual (I), en Consorcio (C) o Unión 
Temporal (UT). 
(5) Valor total del contrato, en pesos, y SMMLV a la fecha de TERMINACIÓN del contrato. 
(6) Indicar las clasificaciones del contrato en el RUP según los códigos del Clasificador de 
Bienes y Servicios de las Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios 
(UNSPSC), DEBE corresponder con las exigidas en el PLIEGO.  
El formulario debe ser diligenciado en su totalidad. En todo caso la evaluación se 
efectuara conforme lo dispuesto en el pliego. 
Los contratos relacionados deben estar debidamente certificados 
 

SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL 

Año Valor Año Valor 

1997 172,005.00 2007 433,700.00 

1998 203,826.00 2008 461,500.00 

1999 236,438.00 2009 496,900.00 

2000 260,106.00 2010 515,000.00 

2001 286,000.00 2011 535,600.00 

2002 309,000.00 2012 566,700.00 

2003 332,000.00 2013 589,500.00 

2004 358,000.00 2014 616,000.00 

2005 381,500.00 2015 644,350.00 

2006 408,000.00 2016 689,454.00 

2017 737,717.00     
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 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
 

El(los)   suscrito   (s),   a   saber,   (persona  natural  o  jurídica)(miembros/socios)  de  
la(sociedad/Unión   Temporal/Consorcio/)                     ,   representado(s)   por     en  

su calidad  de                 _,  domiciliados  en         _,  identificados  con                   _,  

quien(es)  en adelante  se  llamará  colectivamente  el  Proponente,  manifiestan  su  
voluntad  de  asumir,  de manera unilateral, el presente Compromiso Anticorrupción, 
teniendo en cuenta las siguientes 
 

CONSIDERACIONES: 
 
Que EL MUNICIPIO convoca al proceso de la LICITACIÓN PÚBLICA Nro. XXXXX, cuyo 
objeto es la: “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”. 
 
1.  Que  es  de  interés  del  Proponente  apoyar  la  acción  del  Estado  Colombiano  y  
de  EL MUNICIPIO   para   fortalecer   la   transparencia   en   los   procesos   de   
contratación,   y   la responsabilidad de rendir cuentas. 
 
2. Que siendo interés del Proponente participar en la Licitación aludida en el 
considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información 
propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido 
suscribe el presente documento unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes 
 

CLÁUSULAS: 
 
CLÁUSULA PRIMERA.- Compromisos Adquiridos. 
 
El proponente apoyará la acción del Estado Colombiano y de EL MUNICIPIO, para 
fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas, y en este contexto 
deberá asumir explícitamente los siguientes compromisos, sin perjuicio de su obligación 
de cumplir la Constitución Política y la Ley colombiana, así: 
 
a. El proponente se compromete a no ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra forma de 
halago a ningún funcionario público, ni pariente en cuarto grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad y primero civil, ni ningún asesor o de las entidades públicas 
participantes, en relación con su propuesta, con el proceso de Licitación Pública, ni con la 
ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta. 
 
b. El proponente se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la 
compañía, representante, director o administrador, un agente comisionista independiente, 
o un asesor o consultor lo haga en su nombre. 
 
c.  El  proponente  se  compromete  a  revelar  de  manera  clara  y  en  forma  total  a  
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cualquier organismo de control que así se lo solicite, los nombres de todos los 
beneficiarios reales de los pagos suyos o efectuados en su nombre, relacionados por 
cualquier concepto con la invitación incluyendo tanto los pagos ordinarios ya realizados y 
por realizar, como los que se proponga hacer si la propuesta resulta favorecida. 
d. El proponente se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus 
empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, 
exigiéndoles el cumplimiento 
en todo momento de las leyes de la República de Colombia, y especialmente de aquellas 
que rigen el presente proceso de Licitación Pública y la relación contractual que podría 
derivarse de ella, y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o 
cualquier halago corrupto a los funcionarios de EL MUNICIPIO, ni a cualquier otro 
funcionario público o privado que pueda influir en la adjudicación de su propuesta, bien 
sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre 
funcionarios públicos, puedan influir sobre la adjudicación de  la  propuesta,  ni  ofrecer  
pagos o  halagos a  los  funcionarios  del MUNICIPIO  durante  el desarrollo del contrato 
que se suscribiría de ser elegida su propuesta. 
 
e.  El  proponente  se  compromete  formalmente  a  no  efectuar  acuerdos  o  realizar  
actos  o conductas que tengan por objeto la colusión en los pliegos de condiciones, o 
como efecto la distribución de la adjudicación de contratos entre los cuales se encuentre 
el de concesión que es materia del presente pliego de condiciones, o la fijación de los 
términos de la propuesta. 
 
f. El proponente se compromete a mantener un libro auxiliar en el que se detalle de 
manera clara y en forma total, durante el plazo del contrato, los nombres de todos los 
beneficiarios reales de los pagos suyos o efectuados a en su nombre, relacionados por 
cualquier concepto con la ejecución  del  contrato.  Información  esta  que  deberá  
permanecer  a  disposición  de  EL MUNICIPIO, para que sin restricción alguna tenga 
acceso a ella. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA.- Consecuencias del Incumplimiento. 
 
El Proponente asume, a través de la suscripción del presente compromiso, las 
consecuencias previstas en los pliegos de condiciones si se comprobare, de la manera 
prevista en los mismos, el incumplimiento de los compromisos en materia de 
anticorrupción. 
 
Para constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los 
compromisos unilaterales previstos en el presente documento, se firma el mismo en la 
ciudad de              _, a los      días del mes de       de 2019. 
 
 
 

http://www.necocli-antioquia.gov.co/


 

Dirección: Carrera 50 N° 52 - 46. Telefax: (4) 821 4616 – Despacho: (4)821 4166- Gobierno (4)8214273 

Página Web: www.necocli-antioquia.gov.co, e-mail: gobierno@necocli-antioquia.gov.co 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
MUNICIPIO DE NECOCLÍ 
ALCALDIA MUNICIPAL 
 

 
Firma del representante legal del Proponente 
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