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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente documento de soporte técnico, jurídico y financiero ha sido elaborado por la 
Subdirección de Infraestructura Ambiental de Corpocaldas con el fin de establecer criterios 
para la ejecución de obras a contratar en el marco de ejecución del convenio  
interadministrativo No. 9677-PPAL001-256-2018 celebrado entre el Fondo Nacional De 
Gestión del Riesgo de Desastres representado legalmente por FIDUPREVISORA S.A. y la 
Corporación Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS, cuyo objeto es “aunar 
esfuerzos para la ejecución de obras de estabilidad para la reducción del riesgo por 
amenaza de deslizamientos y avenidas torrenciales en la vereda Buenavista y la Comuna 
Ecoturistica Cerro de Oro en el Municipio de Manizales Departamento de Caldas”. 
 
La contratación de las obras se realizará de acuerdo con los postulados señalados en las 
Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007,1474 de 2011, el Decreto Reglamentario No. 1082 de 
2015 y demás normas reglamentarias; lo anterior sin perjuicio de las medidas especiales 
de contratación que será aplicado al presente proceso de contratación, el cual se 
encuentra establecido en el artículo 66 de la Ley 1523 de 2012. 
 
Los proponentes deben tener en cuenta que de acuerdo con la Ley 80 de 1993, el 
particular que contrata con el Estado, adquiere la calidad de colaborador del mismo en el 
logro de sus fines y por lo tanto, cumple una función social que implica obligaciones, sin 
perjuicio de los derechos que la misma Ley le otorga.  
 
Igualmente, para efectos de la responsabilidad penal, se consideran particulares que 
cumplen funciones públicas en todo lo concerniente a la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato, por lo tanto están sujetos a la responsabilidad que en esta materia 
señala la Ley a los servidores públicos. 
  
Se recomienda a los proponentes que antes de elaborar y presentar sus propuestas, 
deben verificar que no se encuentren dentro de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad o prohibiciones para contratar. Aplican al presente proceso de selección 
las causales de inhabilidad consagradas en la Constitución, las Leyes 80 de 1993, 1150 
de 2007 y en especial, las establecidas en la Ley 1474 de 2011, así:  
 
“Artículo 1°. Inhabilidad para contratar de quienes incurran en actos de corrupción. El 
literal j) del numeral 1 del artículo 8° de la Ley 80 de 1993.  
Artículo 2°. Inhabilidad para contratar de quienes financien campañas políticas. El numeral 
1 del artículo 8° de la Ley 80 de 1993 tendrá un nuevo literal k.  
Artículo 90. Inhabilidad por incumplimiento reiterado. Quedará inhabilitado el contratista 
que incurra en alguna de las conductas, determinadas en este artículo.  
De igual forma, el proponente deberá tener en cuenta las siguientes normas, que en 
materia penal se encuentran contenidas en la Ley 1474 de 2011, así:  
Artículo27. Acuerdos restrictivos de la competencia. Ver Ley 599 de 2000, artículo 410 A”.  
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De otra parte, los proponentes deberán anexar a su propuesta todos los documentos 
señalados y requeridos en la invitación y/o aviso para sorteo, así como tener en cuenta lo 
siguiente:  
 

 Examinar rigurosamente el contenido del documento de soporte técnico, jurídico y 
financiero soporte, los documentos que hacen parte del mismo y las normas que 
regulan la contratación estatal.  

 

 Adelantar oportunamente los trámites tendientes a la obtención de los documentos 
que se deben allegar con la propuesta y verificar que contenga la información 
completa que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley y en la 
invitación y/o aviso para sorteo. 

 

 Examinar que las fechas de expedición de los documentos que se presenten son 
las exigidas por la entidad, los cuales deberán entregarse en los plazos 
determinados en la invitación y/o aviso para sorteo, de acuerdo con el cronograma 
del proceso de selección.  
 

 Suministrar toda la información requerida en la invitación y/o aviso para sorteo.  
 

 Diligenciar totalmente los anexos contenidos en la invitación y/o aviso para sorteo.  
 
Toda la correspondencia que se genere y que esté relacionada con la presente selección, 
se entregará a la Subdirección de Infraestructura Ambiental de Corpocaldas, ubicada en la 
calle 21 N° 23-22. Piso 12. Edificio Atlas. Municipio de Manizales. Teléfono 8841409 ext. 
200.  
 
En caso que se requiera mayor información, aclaración o explicación acerca de uno o más 
de los puntos establecidos en el pliego de condiciones, deberá enviarse la consulta 
respectiva al correo electrónico: corpocaldas@corpocaldas.gov.co o presentarla por 
escrito en la Subdirección de Infraestructura Ambiental de Corpocaldas.  
 
En cumplimiento del artículo 66 de la Ley 80 de 1993 se convocará a las Veedurías 
Ciudadanas, establecidas de conformidad con la ley, a realizar el control social al presente 
proceso de contratación, en concordancia con las funciones que les corresponden a las 
Veedurías Ciudadanas establecidas en el artículo 15 de la Ley 850 de 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:corpocaldas@corpocaldas.gov.co
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1 CAPITULO I INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.1 OBJETO, PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACIÓN 
 
La Corporación; para ejecutar el proyecto denominado IMPLEMENTACIÓN DE 
ACCIONES PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y DEL MANEJO DE LOS DESASTRES 
PRODUCIDOS POR DESLIZAMIENTOS Y AVENIDAS TORRENCIALES EN LA 
COMUNA ECOTURÍSTICA CERRO DE ORO Y LA VEREDA BUENAVISTA, MANIZALES, 
CALDAS, pretende celebrar cuatro contratos de obra pública para la ejecución de obras en 
cuatro (4) frentes de trabajo, mediante los siguientes esquemas de contratación: 
 

Cuadro No. 1 ESQUEMAS DE CONTRATACIÓN 
  
 
 
 
 
 
 
 
El objeto, el presupuesto oficial, plazo y ubicación de las obras para cada invitación y/o 
aviso para sorteo, se establecen en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro No. 2 INFORMACIÓN GENERAL 

N° OBJETO  
PLAZO DEL 
CONTRATO 

(MESES) 

VALOR 
PRESUPUESTO 

OFICIAL 
(PESOS) 

UBICACIÓN 

1 

Construcción de obras de 
estabilidad de taludes y 
manejo de aguas en el 
sector Drive in Cerritos. 
Municipio de Manizales. 

Diez (10) 
meses 

$ 2.806.167.195  

Municipio de 
Manizales 

Departamento De 
Caldas 

Drive In Cerritos 

2 

Construcción de obras de 
estabilidad de taludes y 
manejo de aguas en la 
vereda Buenavista (Cuenca 
7). Municipio de Manizales. 

Diez (10) 
meses 

$ 2.193.928.295  

Municipio de 
Manizales 

Departamento De 
Caldas 

Cuenca 7 

3 

Construcción de obras de 
estabilidad de taludes y 
manejo de aguas en la 
vereda Buenavista (Cuenca 
1). Municipio de Manizales. 

Diez (10) 
meses 

$ 2.303.951.017  

Municipio de 
Manizales 

Departamento De 
Caldas 

Cuenca 1 

N° FRENTE 
MODELO DE 

CONTRATACIÓN 

1 Drive in Cerritos  
Invitación directa  

2 Cuenca 7 – Vereda Buenavista 

3 Cuenca 1 – Vereda Buenavista 
Sorteo  

4 Cuenca 4 – Vereda Buenavista 
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4 

Construcción de obras de 
estabilidad de taludes y 
manejo de aguas en la 
vereda Buenavista (Cuenca 
4). Municipio de Manizales. 

Diez (10) 
meses 

$ 1.725.174.406  

Municipio de 
Manizales 

Departamento De 
Caldas 

Cuenca 4 

 
Nota 1: El valor de los presupuesto oficial para cada uno de los proceso son los 
relacionados en el Cuadro No. 2, el cual incluye el valor del AIU e IVA y se encuentra 
discriminado en el Anexo No 1 (Presupuesto Oficiales). 
  
 
1.2 PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 
 
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven de los procesos de 
contratación es el establecido en el Cuadro No. 2, el cual se contará a partir de la fecha de 
suscripción del acta de inicio. Dicho plazo está dividido en dos etapas que tendrán los 
siguientes plazos. 
 
1.2.1 Etapa de Preconstrucción. 
 
En esta etapa el contratista deberá realizar la revisión de las obras ejecutadas en cada 
sector, así como la revisión y/o ajuste de los estudios y diseños para que se pueda 
ejecutar la obra con la calidad requerida y sin traumatismos ni dilaciones por efectos de 
estudios y diseños.  
 
La etapa de preconstrucción tendrá un plazo total de QUINCE (15) DÍAS, el cual consistirá 
en lo descrito en los siguientes literales: 
 
a) Revisión y/o ajustes de Estudios y Diseños. 
 
Las obras se ejecutarán de acuerdo con los estudios y diseños denominados:  

 

 ESTUDIO GEOTECNICO – ANALISIS DE ESTABILIDAD Y RECOMENDACIONES 
PARA EL TRATAMIENTO DE UN SITIO INESTABLE EN EL SECTOR DEL 
CERRO DE ORO MANIZALES, realizados para Corpocaldas por Aquaterra 
Ingenieros Consultores S.A., en enero de 2012. 

 

 ESTUDIOS GEOLÓGICO, GEOTÉCNICO E HIDRÁULICO Y 
MICROZONIFICACIÓN DEL RIESGO POR DESLIZAMIENTO, Y DISEÑOS DE 
LAS OBRAS DE ESTABILIDAD PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO EN LA VDA. 
BUENAVISTA. MUNICIPIO DE MANIZALES, realizados para Corpocaldas por 
Arturo Gómez Tobón Ingeniería Civil y Ambiental, en marzo de 2018   

 
No obstante lo anterior, teniendo en cuenta que la problemática que se presenta en cada 
uno de los sectores es dinámica, se podrá realizar cambios en la localización y/o 



 6                                       
 

 

dimensionamiento de las obras inicialmente planteadas en los anexos del proyecto. 
 
El contratista se obliga a realizar la revisión y/o ajuste a los estudios y diseños de 
conformidad con la normatividad vigente, que comprende los alcances, metodología, 
resultados, diseños, memorias de cálculo, planos de construcción, conclusiones y 
recomendaciones de cada una de las áreas que lo conforman, los cuales deben contener 
todo el nivel de detalle para efectuar la construcción de las obras. 
 
El contratista tendrá un plazo para la revisión y/o ajustes a los estudios y diseños de 
QUINCE (15) DÍAS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. Para lo cual 
deberá concertar con la interventoría un cronograma de entregas parciales. En todo caso 
el contratista entregará al interventor las observaciones a los estudios y diseños, cinco (5) 
días calendario antes del vencimiento de este plazo, de los cuales el interventor tendrá 
cinco (5) días calendario para pronunciarse al respecto, si éste solicita correcciones y el 
contratista tendrá un plazo máximo de cinco (5) días calendario para resolverlas y 
presentarlas al interventor. 
 
No habrá pagos adicionales al previsto para la revisión y/o elaboración de los ajustes a los 
estudios y diseños, por ningún concepto. 
 
En todo caso, el Contratista tendrá en cuenta que el objeto del contrato, su ejecución y 
recibo de las obras, deben cumplir con la finalidad a que está destinada la obra, conforme 
al contrato y demás documentos que hacen parte de éste. 
 
Para todos los efectos las complementaciones y/o modificaciones realizadas a los 
Estudios y Diseños son responsabilidad del Contratista. 
 
b) Revisión del estado de las obras ejecutadas en los frentes Buenavista Cueca 1, 
Buenavista Cueca 7 y Drive in Cerritos. 
 
Durante la etapa de preconstrucción, el contratista y la interventoría contratada por la 
UNGRD deberán realizar una revisión detallada de las obras que ya existen en estos 
frentes y que han sido realizadas o están en ejecución por la Corporación, con el fin de 
diferenciar claramente las actividades a realizar con los recursos provenientes del 
convenio  interadministrativo no. 9677-ppal001-256-2018 celebrado entre el Fondo 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres representado legalmente por 
FIDUPREVISORA S.A. y la Corporación Autónoma Regional de Caldas – 
CORPOCALDAS,  
 
Esta actividad deberá quedar consignada en un acta que suscribirán entre el proponente 
adjudicatario y la interventoría de la obras  
 
No habrá pagos adicionales al previsto para la revisión  del estado de las obras, por 
ningún concepto, ya que el Contratista deberá contemplar con cargo a este rubro. 
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c) Memoria Técnica 

  
Al finalizar la etapa de Preconstrucción el Contratista presentará al Interventor una 
Memoria Técnica que contiene la información sobre el balance que éste hizo a los 
estudios y diseños y deberá relacionar con la debida explicación y justificación: 
 

 Las modificaciones y complementaciones detalladas introducidas por el Contratista a 
los estudios y diseños con los documentos necesarios para su aprobación. 

 Descripción de los procesos constructivos que implementará el Contratista para cada 
uno de los componentes teniendo en cuenta las especificaciones, los procedimientos y 
procesos exigidos en los anexos del contrato para la ejecución segura y efectiva del 
proyecto. 

 Descripción de las rutinas de mantenimiento que implementará el Contratista para 
proteger la infraestructura que se construya y eventualmente se de al servicio antes de 
finalizar la etapa de Construcción. 

 Descripción de estado de las obras ya existentes en cada frente de trabajo, 
identificación en un plano el área a intervenir, definicición de las actividades e ítems a 
ejecutar con los recursos del contrato designado. 

 La programación de obras y el cronograma que permitan la verificación por parte de la 
Interventoría del cumplimiento del cronograma presentado para efectos del pago 
establecido o la aplicación de multas que se detalla en el contrato. 

 La Memoria Técnica de la etapa de Preconstrucción deberá entregarse 
simultáneamente con la programación de obra y el cronograma de metas físicas debe 
presentarse en Project. 

 Esta Memoria Técnica deberá revisarse y actualizarse trimestralmente durante la etapa 
de Construcción teniendo en cuenta las condiciones reales a medida que avanza la 
ejecución del proyecto. Esta actividad deberá programarse en el cronograma de 
ejecución de obras. 

 
1.2.2 Etapa de Construcción. 
 
Se contará 15 días después de la suscripción del acta de inicio y/o una vez sea finalizada 
la etapa de revisión y/o ajustes a estudios y diseños, sin perjuicio de que las obras puedan 
empezar con anterioridad, e irá hasta la fecha de terminación del plazo total del estipulado 
en el Cuadro No. 2 Información General. 
 
 
1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
CUENCAS 1, 4 y 7 VEREDA BUENAVISTA: 
 
ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN  
 
Las estructuras de contención propuestas, están encaminadas a brindar la estabilidad del 
talud y se describen a continuación:  
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 Construcción de diques en gaviones de saco-suelo-cemento, ubicados a los largo 
de los cauces presentes a partir de la zona de depósito del material desplazado en 
el punto de interés. altura total: 10,0 m. y 5.0 m, Altura de caída: 1.0 m, largo de 
huella: 1.0 m., Amplitud: según requiera la topografía.  

 Anclajes activos de 4 torones. Longitud: 30.0 m. Longitud de bulbo: 15.0 m., 
Sistema de vigas para enlace de anclajes (en la cuenca 4, según los estudios y 
diseños no se tiene contemplada la construcción de anclajes activos)  

 Perfilado y conformación de talud a 45º (grados).  

 Llenos con material seleccionado a 20º (grados).  
 
ESTRUCTURAS DE MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES  
 
Las aguas superficiales serán recogidas por medio de unas zanjas colectoras las cuales 
dispondrán este caudal hacia un canal escalonado de concreto. Posteriormente, dicho 
canal conducirá estas aguas hacia una canalización en gaviones de saco-suelo-cemento 
que irán como estructuras de enlace entre los diques a construir. Este canal tendrá un 
ancho de base de 2.0 m y una altura de las paredes de 1.0 m. Este se tiene para trabajar 
con un borde libre de aproximadamente 0.3 m.  
 
Posteriormente, con el fin de disipar la energía con la que llega el caudal en la pata del 
dique, se establecerán unas piscinas de disipación de dimensiones 5.0m X 5.0 m, 
construidas en saco-suelo-cemento. 
 
ESTRUCTURAS DE MANEJO DE AGUAS SUB SUPERFICIALES  
 
Las aguas de infiltración serán evacuadas mediante filtros en material granular. Las 
dimensiones de este filtro en material granular es 1.0mX1.0m. A su vez, estos contienen 
un sistema de conducto cerrado consistente de 4 tubos de 4” (pulgadas). 
 
OBRAS DE BIOINGENIERÍA  
 

 Tratamiento de ladera en potreros con franjas de 9.0m de ancho, compuesta por 
hileras de árboles.  

 Recuperación del escarpe con compost y empradización. 

 Línea de protección de rivera de quebrada. Franjas de 30.0m.  
 
 
DRIVE IN CERRITOS  
 
Se debe avanzar con el movimiento de tierras entre los perfiles P3 y P7 planteados en los 
diseños de obra. 
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Una vez conformado el talud de acuerdo a los niveles y pendientes diseñados, se debe 
proceder a la construcción de una pantalla pasiva en la parte superior de la ladera con el 
fin de confinar los materiales allí existentes y evitar nuevos deslizamientos. 
 
Hacia la base de la pantalla antes mencionada, se ha proyectado la construcción de una 
línea de anclajes activos de 35 m de profundidad y reforzados con 8 torones de ½” de 
diámetro. 
 
Para el manejo de las aguas tanto de escorrentía en la zona se propone un sistema de 
zanjas colectoras que intercepten las aguas a media ladera y las conduzcan de manera 
controlada hasta un canal principal a construir en la parte media del tratamiento de 
laderas, el cual a su vez entregará las aguas al drenaje ubicado en la parte inferior de la 
ladera. Cada colectora se construirá sobre las bermas dejadas por la conformación previa 
del terreno. 
 
Las zanjas propuestas serán de sección trapezoidal con 30 cm de altura y 30 cm de ancho 
en la base, con pendientes longitudinales variables entre el 3% y el 10%, y 
complementadas con bermas de impermeabilización que ayuden a reducir la infiltración de 
las aguas en el terreno.  
 
El sistema de zanjas colectoras, entregará las aguas captadas a un canal principal a 
construir en el costado norte del tratamiento de laderas propuesto. El tramo inicial del 
Canal de Rápidas con Tapa (CRT) será de 1.0 m de ancho por 1.0 m de altura. 
 
Para el manejo de las aguas sub superficiales en la zona se ha recomendado la 
construcción de drenes sub horizontales de 40m de longitud. 
 
Una vez culminadas las obras de manejo de aguas antes descritas, se cubrirán las áreas 
conformadas, mediante la instalación de cespedones de prado, con el fin de disminuir la 
infiltración de aguas lluvias sobre el terreno. 
 
Los materiales producto de las excavaciones para conformación de taludes, serán 
dispuestos en la parte inferior del tratamiento, mediante movimientos mecanizados con 
retroexcavadoras y buldóceres. Lo anterior, según las cotas indicadas en los planos de 
diseño de las obras. 
 
La información detallada de las obras a ejecutar se encuentra en los estudios y diseños 
que se describen a continuación, los cuales hacen parte del proyecto viabilizado por la 
UNGRD y podrán ser consultados por los proponentes en la Subdirección de 
Infraestructura Ambiental, calle 21 N° 23-22 piso 12: 

 

 DRIVE IN CERRITOS: ESTUDIO GEOTECNICO – ANALISIS DE ESTABILIDAD Y 
RECOMENDACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE UN SITIO INESTABLE EN EL 
SECTOR DEL CERRO DE ORO MANIZALES, realizados para Corpocaldas por 
Aquaterra Ingenieros Consultores S.A., en enero de 2012. 
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 CUENCAS 1, 4 Y 7 DE LA VEREDA BUENAVISTA: ESTUDIOS GEOLÓGICO, 

GEOTÉCNICO E HIDRÁULICO Y MICROZONIFICACIÓN DEL RIESGO POR 
DESLIZAMIENTO, Y DISEÑOS DE LAS OBRAS DE ESTABILIDAD PARA LA 
REDUCCIÓN DEL RIESGO EN LA VDA. BUENAVISTA. MUNICIPIO DE MANIZALES, 
realizados para Corpocaldas por Arturo Gómez Tobón Ingeniería Civil y Ambiental, en 
marzo de 2018. 

 
Adicional a los estudios y diseños anteriormente mencionados, las obras se ejecutarán 
con base en las especificaciones técnicas de Corpocaldas  
 
Las obras se ejecutarán de conformidad con los estudios y diseños y las Especificaciones 
Técnicas de Corpocaldas.  
 
Cuando no se haga referencia a alguna norma específica o en alguna eventualidad 
especial que impida el cumplimiento de las normas, la obra y los elementos suministrados 
por el contratista deberán cumplir los requisitos de las normas aplicables que se 
mencionan en el siguiente orden de prioridades: 
 
i. Instituto de Normas Técnicas  - ICONTEC 
ii. American Society for Testing and Materials - ASTM 
iii. American Concrete Institute - ACI 
iv. Portland Cement Association - PCA 
 
En caso de discrepancias entre las especificaciones, el contratista informará sobre ello al 
Interventor, quien decidirá, sobre la prelación entre estos documentos. 
 
Las especificaciones técnicas particulares pueden complementar, sustituir o modificar, 
según el caso, las especificaciones generales de construcción, y prevalecen sobre las 
últimas. 
 
 
1.4 CONSULTA DEL DOCUMENTO DE SOPORTE TÉCNICO, JURÍDICO Y 

FINANCIERO 
 
La consulta del presente documento de soporte técnico, jurídico y financiero deberá 
hacerse durante el plazo de los procesos de contratación en las instalaciones de la 
Subdirección de Infraestructura Ambiental de Corpocaldas, ubicada en la calle 21 N° 23-
22. Piso 12. Edificio Atlas. Municipio de Manizales. Teléfono 8841409 ext. 200 y en la 
página web de la Corporación www.corpocaldas.gov.co  
 
 
 
 



 11                                       
 

 

1.5 PARTICIPACION COMUNITARIA Y VEEDURÍAS CIUDADANAS 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993 la Entidad 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 e 
intervengan en las audiencias.  
 
De 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. 
 
 
1.6 CRONOLOGÍA DEL PROCESO 
 
La siguiente es la cronología de los procesos de selección: 
 

Cuadro No. 4 CRONOLOGIA DEL PROCESO POR INVITACIÓN 
 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD  
OCTUBRE 

18 19 22 23 

Envío oficio          

Presentación de documentos         

Revisión de documentos         

Designación del contratista          

 
 

Cuadro No. 5 CRONOLOGIA DEL PROCESO POR SORTEO 
 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD  
OCTUBRE 

18 19 22 23 

Publicación del aviso         

Inscripciones          

Sorteo          

Presentación de documentos         

Revisión de documentos         

Designación del contratista          
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Nota: Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las 
condiciones previstas en las invitaciones y/o aviso para el sorteo. 
 
 
1.7 ATENCIÓN ADMINISTRATIVA Y RADICACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
La Entidad ha previsto que la atención administrativa para el presente proceso de 
selección se efectuará a través de la Subdirección de Infraestructura Ambiental de 
Corpocaldas, ubicada en la calle 21 N° 23-22. Piso 12. Edificio Atlas. Municipio de 
Manizales. Toda la correspondencia relativa al proceso de contratación podrá: 
 
1. Ser enviada por medio electrónico al correo: corpocaldas@corpocaldas.gov.co    

   
2. Ser radicada en las ventanillas externas de correspondencia de la Entidad, calle 21 N° 

23-22. Piso 1. Edificio Atlas. Municipio de Manizales, los cuales deben ser dirigidos a la 
Subdirección. La atención al público es de lunes a jueves de 7:30 am a 11:30 am y de 
1:30 pm a 4:30 pm  y los viernes de 7:30 am a 12:30 pm y de 1:30 pm a 3:30 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. 
 
 
1.8 RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLO Y LA 

ASIGNACION 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 
objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato. La Entidad 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 asocia a los procesos de contratación descritos en el presente 
documento (VER ANEXO 2)  

mailto:corpocaldas@corpocaldas.gov.co
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2 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 presente documento. 
 
 
2.1 ACLARACIONES AL DOCUMENTO DE SOPORTE TÉCNICO, JURÍDICO Y 

FINANCIERO  
 
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 a la Entidad a través de los siguientes medios: 
  
a) Ser enviada por medio electrónico a los correos: corpocaldas@corpocaldas.gov.co   
b) Ser radicada en las ventanillas externas de correspondencia de la Entidad, calle 21 N° 
23-22. Piso 1. Edificio Atlas. Municipio de Manizales, los cuales deben ser dirigidos a la 
Subdirección de Infraestructura Ambiental.  
 
Dicha solicitud deberá: 
 

 Dirigirse a la Subdirección de Infraestructura Ambiental. 

 Indicar el correo electrónico, la dirección y número telefónico del interesado. 
 
Las solicitudes que no cumplan los requisitos antes enunciados, no generarán para la 
Entidad obligación de contestarlas. 
 
 
2.2 REQUISITOS HABILITANTES 
 
Para la determinación de los requisitos habilitantes, que deben ser acreditados por parte 
de los proponentes, la entidad ha procedido de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015, que señala: 
 
“Determinación de los Requisitos Habilitantes. La Entidad Estatal debe establecer los 
requisitos habilitantes de la presente invitación y/o aviso para sorteo, teniendo en cuenta: 
(a) el Riesgo del Proceso de Contratación; (b) el valor del contrato objeto del Proceso de 
Contratación; (c) el análisis del sector económico respectivo; y (d) el conocimiento de 
fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. La Entidad Estatal no 
debe limitarse a la aplicación mecánica de fórmulas financieras para verificar los requisitos 
habilitantes”. 
 
Serán HÁBILES las Ofertas que cumplan con la totalidad de los requisitos descritos en la 
invitación y/o el aviso de contratación y sus anexos.  

mailto:corpocaldas@corpocaldas.gov.co
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La Entidad durante el término de evaluación verificará los requisitos habilitantes que sean 
presentados por los oferentes dentro del plazo señalado en el Cronograma, término dentro 
del cual el Comité Evaluador, podrá solicitar las aclaraciones, precisiones o los 
documentos que se requieran, sin que por ello pueda el Proponente adicionar o modificar 
su propuesta. 
 
 
2.3 INFORMACIÓN INEXACTA 
 
La Entidad 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 Invitación privada, el 
documento que la contenga se entenderá como no presentado.  
 
 
2.4 INFORMACIÓN NO VERÁZ  
 
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. 
 
 
2.5 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.  
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3 CAPITULO III ELABORACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
3.1 IDENTIFICACIÓN Y ENTREGA DE LA PROPUESTA 
 
El proponente deberá presentar el sobre debidamente cerrado e identificado, 
correspondientes a un (1) original.  
 
Los documentos que conforman el original y las copias del Sobre, 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 documento. 
 
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 la Entidad, 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, la Entidad 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 la Entidad, 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 la Entidad, en ningún caso, será responsable de los mismos. 
 
La propuesta, junto con todos los documentos que la conformen, debe ser entregada 
dentro del plazo del presente proceso, en la fecha señalada en la cronología del presente 
proceso de selección. 
 
No se aceptarán propuestas enviadas por correo, fax, correo electrónico ni radicadas en 
las ventanillas de correspondencia de la Entidad. 
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Se entenderán recibidas por la Entidad las ofertas que a la fecha indicada en la 
cronología, se encuentren en el lugar destinado para la recepción de las mismas, calle 21 
N° 23-22. Piso 12. Edificio Atlas. Municipio de Manizales, 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, la Entidad podrá solicitar las 
aclaraciones pertinentes.  
 
Será responsabilidad exclusiva del proponente la correcta identificación de la propuesta 
original así como sus copias, por lo tanto, la Entidad no asume responsabilidad alguna 
cuando las propuestas estén identificadas incorrectamente. 
 
NOTA: La entidad 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: 
 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
Subdirección de Infraestructura Ambiental 
Calle 21 N° 23-22. Piso 12. Edificio Atlas. Municipio de Manizales  
Objeto:  
Nombre del Proponente: 
Identificación del Proponente: 
Nombre del Representante Legal: 
Indicar si es original o copia:  
 
 
3.2 IDIOMA 
 
De conformidad con el artículo 10º de la Constitución Política de Colombia, el idioma 
oficial de nuestro país es el castellano; de tal manera que todos los documentos 
relacionados con el presente proceso de la Invitación privada se elaboran en dicho idioma, 
en consecuencia, la propuesta y sus documentos anexos deben redactarse en idioma 
castellano y presentarse por escrito. 
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3.3 DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN  
 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 13 de la Ley 1755 de 2015 “toda persona 
tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos 
señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta 
resolución completa y de fondo sobre la misma”. 
 
Teniendo en cuenta que todos los documentos que se originen al interior del proceso de 
selección tienen el carácter de públicos, cualquier persona puede realizar petición de 
copias, previa consignación de la erogación correspondiente, de conformidad con lo 
establecido en el presente pliego de condiciones. 
 
No obstante, se aclara que en etapa de evaluación, hasta no se realice la publicación del 
informe de evaluación, no se realizará entrega de las copias requeridas. 
 
 
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, la Entidad se reserva el 
derecho de dar a conocer la mencionada información a sus empleados, contratistas, 
agentes o asesores, que designe para el efecto. 
 
En todo caso, la Entidad, sus 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 no identificarse dicha 
información o no citarse las normas que amparan ese derecho, la entidad no tendrá la 
obligación de guardar reserva respecto de la misma. 
 
 
3.5 POTESTAD VERIFICATORIA 
 
La Entidad 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 necesarios para el cumplimiento de 
dicha verificación. 
 
 
3.6 DOCUMENTOS PARCIALES 
 
No se admitirá la presentación de documentos parciales, esto es, las presentadas por una 
parte del objeto o del alcance del Contrato. 
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3.7 PROPUESTAS ALTERNATIVAS 
 
Para el presente proceso no se admitirán propuestas alternativas 
 
 
3.8 ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL VALOR DE LAS OBRAS A EJECUTAR 
 
El valor de las obras corresponde a los presupuestos oficiales contenidos en el ANEXO 1 
del presente documento, incluye todos los costos directos e indirectos para la completa y 
adecuada ejecución de las mismas. Por ser relevantes, a continuación se relacionan 
algunos de los aspectos que el proponente debe tener en cuenta: 
 
3.8.1 INFORMACIÓN PREVIA 
 
El proponente deberá tener en cuenta los estudios, diseños y documentos previos 
relacionados con la invitación y/o aviso para sorteo a efectos de familiarizarse con las 
especificaciones necesarias para ejecutar el proyecto, así como la normatividad vigente de 
acuerdo con los requerimientos establecidos para el proyecto, el cual regirá el futuro 
contrato que sea celebrado en desarrollo del presente proceso. 
 
3.8.2 VÍAS DE ACCESO Y OTRAS OBRAS PROVISIONALES 
 
Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, 
mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte 
integrante del proyecto, tales como: vías provisionales, vías de acceso y vías internas de 
explotación a las fuentes de materiales así como las obras necesarias para la 
recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor a través de las 
autorizaciones temporales; y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo 
de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con 
sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de 
propiedades y bienes de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos 
durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los 
trabajos. 
 
El proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención de 
lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su 
responsabilidad. 
 
El proponente deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las 
estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce 
o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el 
caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante 
aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra 
aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente 
aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que 
se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente. 
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Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos del 
Ministerio de Salud y Protección Social, relativos a Salud Ocupacional y Seguridad 
Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en 
las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como 
dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal 
(EPP). 
 
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la 
adjudicación del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de 
los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. 
Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron 
suministradas por la Entidad para las obras provisionales y permanentes. 
 
3.8.3 MATERIALES 
 
Es responsabilidad del PROPONENTE bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el 
sitio donde se va a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de los 
materiales necesarios para su ejecución. Así mismo, los correspondientes precios 
unitarios deberán cubrir, entre otros, todos los costos de explotación incluidos tasas, 
regalías, arrendamientos, servidumbres, producción, trituración, clasificación, 
almacenamiento, cargue y descargue de los materiales. 
 
Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción 
de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto 
a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste 
deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. La totalidad de sus costos 
deberán estar incluidos en los ítems de pago de las obras de qué trata la presente 
Invitación privada. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a 
conseguir 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.  
 
La entidad no aceptará ningún reclamo del constructor, por costos, plazos, falta o escasez 
de materiales o cambios de fuentes de materiales o elementos de construcción, o por 
cualquiera de los eventos contemplados en este numeral. 
 
3.8.4 AVANCES SOBRE MATERIA PRIMA 
 
Para el presente proceso NO habrá avances sobre materia prima. 
 
3.8.5 ASPECTOS TÉCNICOS 
 
Los trabajos objeto del presente proceso deberán ejecutarse de conformidad con los 
estudios y diseños y las Especificaciones Técnicas de Corpocaldas.  
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Cuando no se haga referencia a alguna norma específica o en alguna eventualidad 
especial que impida el cumplimiento de las normas, la obra y los elementos suministrados 
por el contratista deberán cumplir los requisitos de las normas aplicables que se 
mencionan en el siguiente orden de prioridades: 
 
v. Instituto de Normas Técnicas  - ICONTEC 
vi. American Society for Testing and Materials - ASTM 
vii. American Concrete Institute - ACI 
viii. Portland Cement Association - PCA 

 
En caso de discrepancias entre las especificaciones, el contratista informará sobre ello al 
Interventor, quien decidirá, sobre la prelación entre estos documentos. 
 
Las especificaciones técnicas particulares pueden complementar, sustituir o modificar, 
según el caso, las especificaciones generales de construcción, y prevalecen sobre las 
últimas. 
 
En el desarrollo del contrato se deben cumplir las Especificaciones Técnicas del proyecto 
resultantes  de los estudios y diseños, de igual manera los materiales utilizados para las 
obras a ejecutar deberán cumplir con la Norma Sismoresistente 2010 NSR-10, Normas de 
Ensayo de Materiales y las Especificaciones Generales de Construcción, así como las 
especificaciones particulares establecidas para el proyecto, y en lo posible utilizar 
materiales (Elementos de arcilla, cemento, baldosas y enchapes cerámicos y otros)  que 
se producen en la región. 
 
3.8.6 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 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 a la Entidad. 
 
3.8.7 EQUIPO 
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El proponente favorecido deberá suministrar y mantener en la obra el equipo puesto a 
punto y en operación necesario y suficiente, adecuado en capacidad y rendimientos que 
requiera la ejecución del proyecto, 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. 
 
Para la ejecución de los contratos que se derivan del presente proceso de invitación, los 
proponentes seleccionados tendrán que contar como mínimo con el siguiente equipo y/o 
maquinaria: 
 

EQUIPO CANTIDAD 

Mezcladora de ½ saco 1 

Cilindros para ensayos de compresión – 
formaletas 

6 

Vibrador de concreto 1 

Palabarrenos de 4” 6 

Máquina perforadora de drenes y/o 
anclajes 

2 

 
 
3.8.8 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. El proponente preverá y asumirá en sus costos que, para 
la ejecución de la obra, debe disponer de un equipo de laboratorio completo para realizar 
los ensayos y las mediciones que aseguren la calidad de los trabajos y la conservación de 
los recursos naturales. 
 
Mediante reunión técnica al momento del inicio de las inversión de los recursos en obra se 
deben implementar levantamientos topográficos de precisión, sobrevuelos con drone antes 
durante y después de terinar las obras, además se sugiere el uso de nuevas 
tecnologías (aplicación de la tecnología LIDAR - Light Detection and Ranging o Laser 
Imaging Detection and Ranging), verificación de cada uno de los componentes con los 
cuales se ejecutan en ese instante las obras, tales como estado de las obras de concreto, 
taludes, filtros, aceros, etc.        
 
3.8.9 SEÑALIZACIÓN EN LA ZONA DE LAS OBRAS Y VALLAS DE INFORMACIÓN 
 
Son de cargo del proponente favorecido 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 y coordinación. Dicha señalización es 
de obligatorio cumplimiento. Las vallas deberán mantenerse en buen estado durante la 
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ejecución del proyecto, debiendo repintarse cada vez que presenten algún grado de 
deterioro a criterio de la interventoría o de la Entidad. 
 
3.8.10 PERSONAL PARA LA OBRA 
 
Dentro del valor de la Administración de cada contrato de obra que se pretende contratar, 
se encuentran incluidos los costos inherentes a la obligación de mantener durante la 
ejecución de las obras y hasta la entrega total de las mismas a satisfacción de la Entidad, 
todo el personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y 
obreros – mano de obra no calificada - que se requieran. Por lo tanto, el proponente tendrá 
en cuenta lo siguiente: 
 
i. El personal profesional mínimo requerido para la ejecución del contrato. 

Adicionalmente, el personal técnico calificado necesario para la ejecución de las 
obras. 

ii. La mano de obra no calificada de acuerdo con lo establecido en los anexos técnicos 
del presente proceso. La mano de obra no calificada deberá ser contratada con 
personal del área de influencia del proyecto.  

iii. El personal profesional especialista además de sus funciones, y de ser necesario 
deberá dar apoyo a los trámites requeridos para el buen desarrollo del proyecto ante 
las entidades, tales como autoridades ambientales, empresas de energía, empresa de 
servicios públicos, Alcaldía y catastro, y las demás entidades que se consideren 
necesarias para el buen desarrollo del proyecto. 

iv. El personal necesario para ejecutar los ítems que deben realizarse con mano de obra 
directa. 

 
3.8.11 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 
 
El proponente acepta conocer las normas vigentes en Colombia en materia tributaria que 
se causen o deban practicarse con ocasión de la firma o ejecución del contrato, o aquellos 
que surjan o sean modificadas con posterioridad a su firma; y por lo tanto estarán a su 
cargo dentro de la administración del contrato 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. Además, el oferente deberá 
tener en cuenta la normatividad existente en el sitio donde se realicen las actividades de 
acuerdo con el objeto a contratar y el alcance de esta contratación, por lo cual no será 
motivo de reclamos por parte  oferente el no haber considerado los impuestos y derechos 
a que haya lugar. 
 
En las actas se deducirán los pagos de todos los impuestos y se harán las retenciones a 
que haya lugar, de acuerdo con las disposiciones legales colombianas vigentes. 
 
Nota 1: Adicionalmente de los impuestos, tasas y contribuciones indicadas en el 
presente proceso de selección, se indica con respecto de la contribución de los 
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contratos de obra pública o concesión de obra pública,  que conforme a los 
establecido en la circular No. 81 del 19 de noviembre de 2015 de la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD, y de acuerdo a lo ordenado por la 
Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN mediante concepto No. 0577 
del 26 de junio de 2015, que se debe realizar la retención por contribución especial  
por contratos de obra pública. 
 
3.8.12 GARANTÍAS 
 
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. 
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4 CAPITULO IV REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN  
 
4.1 REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES 
 
Serán susceptibles de Evaluación los Proponentes que cumplan con los requisitos 
habilitantes que se establecen en el presente numeral.  
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el 
artículo 221 del Decreto 19 de 2012, “todas las personas naturales o jurídicas nacionales o 
extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con 
las entidades estatales, se inscribirán en el Registro Único de Proponentes del Registro 
Único Empresarial de la Cámara de Comercio con jurisdicción en su domicilio principal”.  
 
Corpocaldas verificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes a través del Registro 
Único de Proponentes –RUP, de acuerdo con lo contenido en los artículos 2.2.1.1.1.5.1, 
2.2.1.1.1.5.2 y 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015 y en el “Manual para determinar y 
verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación” expedido por 
Colombia Compra Eficiente.                 
     
De conformidad con el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, solo en aquellos 
casos en que por las características del objeto a contratar se requiera la verificación de 
requisitos del Proponente adicionales a los contenidos en el RUP, la Entidad Estatal puede 
hacer tal verificación en forma directa.  
 
Atendiendo los lineamientos señalados en el artículo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 
2015, CORPOCALDAS estableció los requisitos habilitantes de la presente invitación 
teniendo en cuenta: a) el Riesgo del Proceso de Contratación, en este caso Invitación 
privada; b) naturaleza y valor máximo de los contratos objeto del presente proceso; y c) el 
conocimiento de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. 
 
Los requisitos habilitantes para la presente invitación corresponden a: Capacidad Jurídica, 
Experiencia, Capacidad Financiera, Capacidad Organizacional, y los requisitos mínimos 
del Equipo de Trabajo.  
 
 
4.2 REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS 
 
4.2.1 PARTICIPANTES 

 
Podrán participar como proponentes, bajo alguna de las siguientes modalidades, siempre 
y cuando cumplan las condiciones exigidas en la invitación y/o aviso para sorteo y no se 
encuentren inhabilitados para contratar con el estado colombiano. 
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1. Individualmente, como: (a) personas naturales nacionales (b) personas jurídicas 
nacionales, que se encuentren debidamente constituidas, previamente a la fecha de 
cierre del proceso. Los proponentes, personas naturales o jurídicas deben tener 
domicilio en el departamento de Caldas, según Registro Único Tributario (RUT). 

 
2. Conjuntamente, No se aceptarán consorcios, ni uniones temporales. 
 
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 deberá ser por lo menos igual 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. 
 

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 que pretenda participar en el presente proceso, deberá 
acreditar que posee título como Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Transporte y Vías, para lo 
cual deberá adjuntar copia de su matrícula profesional y copia del certificado de vigencia 
de matrícula profesional expedida por el COPNIA, o Consejo Profesional de Ingeniería de 
Transportes y Vías de Colombia, respectivamente, vigente a la fecha de cierre de esta 
Invitación. 
 
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, no posee 
título de una de las profesiones catalogadas como ejercicio de la ingeniería, la oferta 
deberá ser avalada por un ingeniero Civil y/o Ingeniero de Transporte y Vías, para lo cual 
deberá adjuntar copia de su matrícula profesional y copia del certificado de vigencia de 
matrícula profesional expedida por el COPNIA o Consejo Profesional de Ingeniería de 
Transportes y Vías de Colombia, respectivamente, vigente a la fecha de cierre de esta 
Invitación. 
 
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 y/o Ingeniero de Transporte y Vías. 
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Conforme con lo indicado en este numeral, serán causales para que la propuesta sea 
calificada como NO HABIL:  
 

 Cuando la persona natural no allegue copia de su matrícula profesional de Ingeniero 
Civil y/o Ingeniero de Transporte y Vías, ni copia del certificado de vigencia de 
matrícula profesional expedida por el COPNIA o Consejo Profesional de Ingeniería de 
Transportes y Vías de Colombia, respectivamente o vigente a la fecha de cierre de esta 
Invitación privada. 

 Cuando el representante legal o apoderado de la persona jurídica o o apoderado no 
allegue copia de su matrícula profesional como Ingeniero Civil y/o Ingeniero de 
Transporte y Vías 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 o Consejo Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías de 
Colombia, respectivamente. 

 
4.2.2 CAPACIDAD JURIDICA  
 
4.2.2.1 OBJETO SOCIAL Y CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN 

LEGAL DE LOS PARTICIPANTES 
 
El proponente persona natural, deberá allegar el Registro Único de Proponentes (RUP) 
expedido por la Cámara de Comercio con fecha no superior a treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha prevista para la diligencia de cierre del presente proceso, dentro de 
las actividades del proponente debe estar la construcción de obras civiles. 
 
El proponente persona jurídica, deberá acreditar su objeto social, representación legal, 
socios o miembros de la Junta Directiva, según el caso, y el Revisor Fiscal en los casos en 
que de acuerdo con la Ley aplique, mediante el Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio con fecha no superior a treinta (30) días 
calendario a la fecha prevista para la diligencia de cierre del presente proceso, en el cual 
conste que la sociedad está facultada para desarrollar el objeto del contrato, por lo cual su 
objeto social debe contener actividades de construcción de obras civiles. 
 
4.2.2.2 CARTA DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
El proponente deberá presentar la carta de presentación de documentos, según el modelo 
suministrado en el presente documento. 
 
La carta de presentación deberá ser firmada por el proponente o por el Representante 
Legal del proponente de la persona jurídica. 
 
4.2.2.3 FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE 

LEGAL 
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Las personas jurídicas deberán allegar el documento de identidad de sus representantes 
legales, con el objeto de verificar la capacidad legal que tienen para suscribir el contrato 
que se derive del presente proceso y para corroborar que no tienen ningún impedimento 
legal que afecte a la persona jurídica para suscribir contratos estatales.  
 
Las personas naturales también deberán allegar documento que acredite su identidad. 
 
4.2.2.4 BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES 
 
De conformidad con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000 y la circular 005 de 2008 la 
Entidad verificará que el proponente no se encuentre dentro del Boletín de Responsables 
Fiscales, para ello corroborará la información mencionada en el Sistema de Información 
del Boletín de Responsables Fiscales, el cual se puede consultar a través de la página 
http://186.116.129.20/siborinternet/index.asp. De encontrarse reportado, se procederá al 
rechazo de la oferta. 
 
4.2.2.5 CERTIFICADO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO DE 

SANCIONES Y CAUSAS DE INHABILIDAD –SIRI- 
 
La Entidad verificará que el proponente y su representante legal no tengan ningún 
impedimento para celebrar contratos con el Estado, en consecuencia se consultará el 
Sistema de Información y Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad –SIRI-, en la 
dirección electrónica  http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html 
 
4.2.2.6 CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE APORTES DE 

SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 
 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 “(…) El proponente y el 
contratista deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales 
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y 
Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda”. 
 
Conforme a lo anterior, el proponente persona jurídica debe adjuntar con su propuesta, 
una certificación en la cual acredite el pago de los aportes realizados durante los seis (6) 
meses anteriores a la fecha de entrega de propuestas del presente proceso de selección, 
a los Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación 
Familiar, ICBF y SENA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002.  
 
Dicha certificación debe venir suscrita por el Revisor Fiscal de la sociedad, si el 
proponente de acuerdo con la Ley lo requiere, o en caso contrario la certificación debe 
venir suscrita por el Representante Legal de la sociedad proponente.  
 
En el caso de que el proponente sea una persona natural, deberá allegar los recibos de 
pago del último mes anterior a la fecha de entrega de la propuesta en la que se acredite el 
cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, 

http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html
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pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de sus empleados cuando a ello 
hubiere lugar. 
 
4.2.2.7 REGISTRO UNICO DE PROPONENTES 
 
Con el fin de verificar las condiciones de los proponentes todas las personas naturales o 
jurídicas aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales, deberán estar inscritos, 
clasificados y calificados en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio. 
 
El certificado deberá haber sido expedido con fecha no mayor a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre de este proceso de selección. 
 
Para el presente proceso de contratación, los proponentes, personas naturales o jurídicas 
deben tener domicilio en el departamento de Caldas, según Registro Único Tributario 
(RUT). 
 
4.2.2.8 CERTIFICACIÓN DE NO CONTAR CON PAGOS DE MULTAS PENDIENTES.  
 
El proponente individual persona natural, el representante legal del proponente individual 
persona jurídica, deberán certificar que no tienen multas pendientes de pago y que no se 
encuentra incurso en la restricción para contratar establecida en el artículo 183 
“CONSECUENCIAS POR EL NO PAGO DE MULTAS” de la Ley 1801 de 2016 - “Por la 
cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia”.  
 
4.2.2.9 VISITA TÉCNICA AL SITIO DE LAS OBRAS 
 
La visita técnica al lugar donde se realizará la obra, es responsabilidad de cada 
proponente, razón por la cual la Entidad da por entendido que el interesado conoce la 
zona del proyecto y los riesgos que se puedan presentar en el sitio en el que se 
desarrollaran las obras, y está informado sobre la forma y características del sitio, 
localización y naturaleza de la obra y la de los materiales necesarios para su ejecución, 
transporte, mano de obra, y las fuentes de materiales para su explotación que cumplan 
con las especificaciones técnicas y que usara para su explotación (sea para optar por 
obtener autorizaciones temporales (artículo 116 Ley 685/01) o su adquisición a 
proveedores debidamente legalizados), sitios de disposición de sobrantes, 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, 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. 
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Por lo anterior, se considera necesario que el interesado ponga en conocimiento a la 
Entidad, todas sus inquietudes u observaciones por escrito que requiera, para la 
elaboración de la propuesta correspondiente. 
 
4.3 CAPACIDAD FINANCIERA Y/O ORGANIZACIONAL 
 
En este proceso de selección, el componente financiero se define como un mecanismo 
para evaluar la consistencia y confiabilidad del oferente y su propuesta en lo referente a 
su capacidad de respuesta financiera.  
 
Las exigencias contenidas en el presente aparte han sido determinadas con base en el 
conocimiento del sector relativo al objeto del presente Proceso de Contratación, en 
atención a la naturaleza del contrato a suscribir y de su valor, plazo y forma de pago. 
 
4.3.1 INDICADORES FINANCIEROS Y/O DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL – Ver 

Formato Anexo 3 
 
El Proponente debe cumplir con los indicadores financieros y/o indicadores de capacidad 
organizacional que se establecen a continuación, para lo cual deberá diligenciar el Anexo 
correspondiente del presente pliego de condiciones. Para ello deberá tener en cuenta que: 
  

 Los datos allí consignados deben coincidir con lo establecido en el respectivo RUP.  
 
La verificación de cumplimiento consistirá en determinar si el proponente (sea persona 
natural o persona jurídica) cumple los requisitos mínimos financieros y de capacidad 
organizacional que se han estimado suficientes para minimizar el riesgo durante el 
desarrollo y ejecución del contrato.  
 
Para considerarse como habilitado desde el punto de vista financiero, el proponente debe 
cumplir con los indicadores que se establecen a continuación: 
 
A) INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA: 
 
El Proponente debe cumplir con los indicadores financieros que se establecen a 
continuación, para lo cual deberá diligenciar el Anexo 3 correspondiente del presente 
pliego de condiciones. Los datos allí consignados deben coincidir con lo establecido en el 
respectivo RUP. 
 
 
 

Indicador Índice requerido 
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Índice de Liquidez1 Mayor o igual a 1 vez 

Índice de Endeudamiento2 Menor o igual a 70% 

Razón de cobertura de intereses3 Mayor o igual a 1 vez 

 
La verificación de cumplimiento consistirá en determinar si el proponente (sea persona 
natural o jurídica) cumple los requisitos mínimos financieros que se han estimado 
suficientes para minimizar el riesgo durante el desarrollo y ejecución del contrato y en igual 
forma la solvencia de los proponentes, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 
 
a. Índice de Liquidez (Idl)  
 
Permite establecer la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus 
obligaciones de corto plazo. Se evaluará como cumple al proponente que certifique como 
mínimo un Índice de Liquidez, igual o superior a 1. Se determinará dividiendo el Activo 
Corriente (AC), sobre el Pasivo Corriente (PC), reflejado en el RUP con corte a 31 de 
diciembre de 2017. 
 

IDL  =  Activo Corriente / Pasivo Corriente  =  Nº de Veces 

 
Condición Habilitante: 

 Si IDL >= a 1 vez;  
La propuesta se habilita 

 Si IDL <  a 1 vez;  
La propuesta no se habilita 

 
b. Índice de Endeudamiento (IDE) 
 
Determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y 
patrimonio) del proponente. Se evaluará como cumple al proponente que presente un 
nivel de endeudamiento sin que supere el 70%. Para aquellas propuestas que por su 
condición, requieran presentar la documentación financiera, se determina el nivel de 
endeudamiento tomando el pasivo total y se divide entre el activo total, de acuerdo con la 
información reflejado en el RUP con corte a 31 de  diciembre de 2017. 
 

IDE = ((Pasivo Total)  / (Activo Total)) x 100 

 

                                                           
1Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones 

de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo. 

2Índice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y 

patrimonio) del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos. 

3Razón de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional/Gastos de Intereses, refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones 

financieras. A mayor cobertura de intereses, menor probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras.  
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Condición Habilitante:  

 Si IDE <= a  70% 
La propuesta se habilita 

 Si IDE > a 70%; 
La propuesta no se habilita 

c. Razón de cobertura de intereses (RCI) 
 
Este indicador refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones 
financieras. A mayor cobertura de intereses, menor probabilidad de que el proponente 
incumpla sus obligaciones financieras. Se evaluará como cumple al proponente que 
certifique un monto igual o superior a 1 vez. Se determinará según lo reflejado en el RUP 
con corte a 31 de diciembre de 2017, de la siguiente manera: 
 

RCI  =  Utilidad Operacional / Gastos de Intereses 

 
Condición Habilitante:  

 Si CT >=a 1 vez; 
La propuesta se habilita 

 Si CT < a 1 vez; 
La propuesta no se habilita 
 

NOTA 1: La propuesta será aceptada siempre que al aplicar cada uno de los indicadores 
anteriormente enunciados, su resultado cumpla la condición de aceptada. 
 
NOTA 2: Cuando el proponente no cumpla con alguno de los índices en la verificación 
financiera, esta será considerada como NO HABILITADA, por lo tanto no continuará en el 
proceso de selección. 

 
 
B) INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores de capacidad organizacional, 
con base en la información contenida en el RUP. 
 
 
 
 
 
 
En los casos de indicadores cuyo denominador es cero, no es posible realizar la operación 
matemática para calcular el indicador. En consecuencia, cuando se presente esta 
situación, se considera automáticamente que en lo que respecta al indicador en cuestión, 
el proponente está habilitado. Ejemplo de esta situación puede ser el caso del indicador de 
cobertura de intereses, cuando algún proponente que no presente obligaciones financieras 
y por ende no incurra en gastos financieros. 

Indicador Índice Requerido 

Rentabilidad sobre el 
Patrimonio 

Mayor o Igual al 0% 

Rentabilidad sobre Activos Mayor o Igual al 0% 



 32                                       
 

 

 
En este caso, la regla puede ser que el proponente que no tiene obligaciones financieras 
resulta habilitado. 
 
Para el caso de las propuestas presentadas por formas asociativas, los índices se 
verificarán individualmente para cada uno de los integrantes. En este caso, el 
cumplimiento de los requisitos se determinará con base en el promedio de los indicadores 
de todos los proponentes. Ello significa que se verificarán los indicadores de cada uno de 
los miembros de la forma asociativa, y luego dichos indicadores serán sumados y el 
resultado dividido por el número de integrantes.  
 
Cuando el proponente no cumpla con alguno de los índices de verificación financiera u 
organizacional, la propuesta será considerada como NO HABILITADA, por lo tanto no 
continuará en el proceso de selección. 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE INDICADORES: 
 En los casos de indicadores cuyo denominador es cero, no es posible realizar la 
operación matemática para calcular el indicador. En consecuencia, cuando se presente 
esta situación, se considera automáticamente que el proponente, en lo que respecta al 
indicador en cuestión, está habilitado.  
 Cuando el proponente no cumpla con alguno de los índices de verificación 
financiera u organizacional, la propuesta será considerada como NO HABILITADA 
 
4.3.2 ESTADOS FINANCIEROS 
 
Solamente en el evento en que el proponente tenga vigente su RUP, pero no tenga 
registrada la información financiera solicitada para calcular los indicadores financieros 
indicados con corte a diciembre 31 de 2017, será posible evaluarlos con base en sus 
estados financieros, los cuales deberá aportar así: 
 

 Balance General comparativo a 31 de diciembre de 2016-2017, clasificado en 
corriente y no corriente, del proponente  
 Estado de resultados comparativo a 31 de diciembre de 2016-2017 del proponente. 
 Notas a los estados financieros que presenta en la propuesta.  
 Los Estados Financieros deben venir firmados y certificados de conformidad por el 
contador, representante legal y revisor fiscal en aquellos casos que la ley defina. 
 Certificados de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del contador y 
del Revisor Fiscal (este último en los casos de Ley), expedidos por la Junta Central 
de Contadores con fecha no mayor a tres (3) meses contados a partir del cierre del 
presente proceso. 

 
Nota 1: Si el proponente no tiene antigüedad suficiente para tener estados financieros 
auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los 
estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y 
el auditor o contador que se inscribieron en el RUP.  
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Nota 2: Teniendo en cuenta que en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015  se 
establece el período en el cual los proponentes deberán presentar su renovación 
(renuevan siempre y cuando tenga su inscripción vigente); esto es, a más tardar el quinto 
día hábil del mes de abril de cada año. De lo contrario, cesan los efectos del RUP. 
 
4.3.3 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO – RUT 
 
El proponente (persona natural o jurídica), debe allegar con su oferta, fotocopia del 
Registro Único Tributario – RUT actualizado y expedido por la Dirección General de 
Impuestos Nacionales, donde aparezca claramente el NIT del proponente. 

 
4.3.4 CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN (KR) 
 
La capacidad residual (Kr) que debe acreditar el posible oferente, corresponde a la que 
resulte después de aplicar la metodología prevista por Colombia Compra Eficiente en su 
guía para determinar y verificar la Capacidad Residual del Proponente en los procesos de 
contratación de obra pública, de acuerdo con lo ordenado por el Decreto 497 del 22 de 
abril de 2014. 
 
Capacidad residual del proceso de contratación 
 
El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación equivale al presupuesto 
oficial estimado del Proceso de Contratación menos el anticipo cuando haya lugar, si el 
plazo estimado del contrato es menor a doce (12) meses.  
 

 
 
Si el plazo estimado del contrato es superior a doce (12) meses, la Capacidad Residual 
del Proceso de Contratación equivale a la proporción lineal de 12 meses del presupuesto 
oficial estimado menos el anticipo cuando haya lugar. 
 

 
 
Colombia Compra Eficiente puso a disposición de los partícipes del sistema de compra y 
contratación una aplicación en formato Excel llamada “Capacidad Residual” que permite a 
la Entidad Estatal calcular la Capacidad Residual y validar que los oferentes cumplan con 
la Capacidad Residual del Proceso de Contratación. La aplicación puede ser descargada 
en la página web de Colombia Compra Eficiente. 
 
Con base en lo anterior, se han establecido los siguientes requisitos: 
 

N° Sector  
Plazo del 
contrato 
(meses) 

Valor 
presupuesto 

oficial (pesos) 

Anticipo 
(%) 

Capacidad 
residual a 
acreditar 

https://www.ccb.org.co/content/download/7354/99895/file/Decreto%201082%20del%2026%20de%20mayo%20de%202015_3.pdf


 34                                       
 

 

1 
Drive in Cerritos. 
Municipio de Manizales. 

Diez (10) 
meses 

$ 2.806.167.195  0% $ 2.806.167.195  

2 
Cuenca 7. Municipio de 
Manizales. 

Diez (10) 
meses 

$ 2.193.928.295  0% $ 2.193.928.295  

3 
Cuenca 1. Municipio de 
Manizales. 

Diez (10) 
meses 

$ 2.303.951.017  0% $ 2.303.951.017  

4 
Cuenca 4. Municipio de 
Manizales. 

Diez (10) 
meses 

$ 1.725.174.406  0% $ 1.725.174.406  

 
Aplicando la metodología establecida por Colombia Compra Eficiente (enunciada con 
anterioridad), se han calculado los valores antes reseñados como requisito para acreditar 
la Capacidad Residual requerida para el presente proceso de contratación pública: 
 
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:  
 

 
 
Capacidad residual del proponente 
 
El proponente debe demostrar que su operación o actividad comercial le permite asumir 
nuevas obligaciones derivadas del contrato objeto del Proceso de Contratación. 
 
El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación debe incluir los factores 
de Experiencia (E), Capacidad financiera (CF), Capacidad técnica (CT), Capacidad de 
organización (CO) y los Saldos de los Contratos en Ejecución, según la siguiente fórmula: 
 

 
Dónde: 
 
CO: Capacidad de Organización 
E: Experiencia 
CT: Capacidad Técnica 
CF: Capacidad Financiera 
SCE: Saldo de los Contratos en Ejecución 
 
Al utilizar la aplicación en formato Excel llamada “Capacidad Residual”, a cada uno de los 
factores antes mencionados, se le asigna el siguiente puntaje máximo: 
 

Factor  Puntaje Máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad Financiera (CF) 40 

Capacidad Técnica (CT) 40 
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Total 200 

 
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. 
 
Capacidad de Organización (CO) 
 
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  USD 125.000 

 
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 
será igual a USD125.000.    
 
Para verificar la Capacidad de Organización del Proponente, la Entidad Estatal revisará el 
estado de resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) 
años debidamente auditado y aprobado por el contador público o revisor fiscal según 
corresponda y suscrito por el representante legal.  
 
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; 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. 
 

 
 
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 
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Contratación objeto del cálculo de la Capacidad Residual. Si el oferente no es plural no 
hay lugar a porcentaje. 
 
Para acreditar el factor de experiencia (E), el proponente debe diligenciar el formato 
correspondiente al Anexo 4, el cual contiene los contratos inscritos en el RUP 
relacionados con la construcción y su valor total en pesos colombianos liquidados con el 
SMMLV. 
 
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 corte a 31 de diciembre del año 2017, con base en la siguiente fórmula:  
 

 
 
Esta información será verificada del Registro Único de Proponentes expedido por la 
Cámara de Comercio, que el proponente adjunte a su propuesta. 
 
El puntaje para la liquidez, el aplicativo de Colombia Compra Eficiente, lo calcula con base 
en la siguiente tabla: 

Mayor a  Menor o igual a Puntaje 

0 0,50 20 

0,50 0,75 25 

0,75 1,00 30 

1,00 1,50 35 

1,50 Mayores 40 

 
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 5.  
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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 

 
DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD RESIDUAL 
 

 Lista de contratos en ejecución - Ver Formato Anexo 
 
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;  
(iv) Si el proponente no tiene Contratos en Ejecución, en el certificado debe constar 
expresamente esa circunstancia.  
 
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. Si el número de días por ejecutar 
en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el Saldo del Contrato en 
Ejecución solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 
 
El Decreto 791 de 2014 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.  
 

 Certificación de contratos para acreditación de experiencia (Anexo 4) 
 

 Certificación de la Capacidad Técnica (Anexo 5) 
 

 Mejor ingreso operacional de los últimos 5 años 
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 



 38                                       
 

 

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.  
 
 
4.4 EXPERIENCIA REQUERIDA.  

 
El aspirante que desee participar en la presente invitación pública, deberá cumplir con los 
siguientes requisitos de experiencia general y específica, y con las siguientes condiciones 
financieras, según el contrato al cual se inscriba: 
 

No. OBJETO 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  
(como contratista) 

Capacidad 
Residual de 
Contratación 

($) 
Contrato en 

SMMLV 
Excavaciones 

(m3) 

Anclajes 
activos 

y/o 
pasivos 

(ml) 

Muros de 
contención 

(m3) 

1 

Construcción de obras de 

estabilidad de taludes y manejo de 

aguas en el sector Drive in Cerritos. 

Municipio de Manizales. 

1.803 20.000 4.000  
$ 

2.806.167.195  

2 

Construcción de obras de 

estabilidad de taludes y manejo de 

aguas vereda Buenavista – Cuenca 

7. Municipio de Manizales. 

1.410 9.000 

 

1.200 
$ 

2.193.928.295  

3 

Construcción de obras de 
estabilidad de taludes y manejo 
de aguas en la vereda 
Buenavista (Cuenca 1). 
Municipio de Manizales. 

1.480 15.000 

 

1.900 

$ 

2.303.951.017  

4 

Construcción de obras de 
estabilidad de taludes y manejo 
de aguas en la vereda 
Buenavista (Cuenca 4). 
Municipio de Manizales. 

1.108 10.000 

 

1.400 

$ 

1.725.174.406  

 
NOTAS: 

 Con relación a excavaciones, se aceptarán certificaciones de excavaciones realizadas 
con equipo manual o mecánico, en zanja o a cielo abierto. 

 Con relación a muros de contención, solamente se aceptarán certificaciones que 
incluyan gaviones, concreto ciclópeo, concreto simple o reforzado, suelo reforzado, o 
en piedra pegada, pantallas pasivas o activas, concreto lanzado y/o box culvert. 

 La capacidad residual (Kr) que debe acreditar el posible oferente, corresponde a la que 
resulte después de aplicar la metodología prevista por Colombia Compra Eficiente en 
su guía para determinar y verificar la Capacidad Residual del Proponente en los 
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procesos de contratación de obra pública, de acuerdo con lo ordenado por el Decreto 
791 del 22 de abril de 2014. 

 La experiencia específica solicitada como contratista, se podrá acreditar mediante la 
ejecución de máximo tres (3) contratos de obra, por cada ítem solicitado. La 
experiencia relacionada se probará sólo mediante certificados de obra expedidos 
directamente por la entidad contratante, actas de recibo final, y/o actas de liquidación 
(no se aceptarán ni copia de los contratos, ni certificados del contratista). 

 En caso de que la experiencia general o específica haya sido adquirida en calidad de 
consorcio o unión temporal, se validará esta experiencia de acuerdo al porcentaje de 
participación que se haya tenido en dicha figura asociativa, para lo cual, se tendrá que 
presentar el respectivo documento de constitución. Si no es posible determinar 
porcentaje de participación, no se tendrá en cuenta. 
 
Adicionalmente los proponentes deberán estar inscritos en el Registro Único de 
Proponentes de la Cámara de Comercio y tener vigente su inscripción a la fecha del 
sorteo. En cualquier caso, los profesionales deberán estar clasificados en el 
Clasificador de bienes, obras y servicios en el tercer nivel (UNSPSC), que aparece en 
el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, así: 

 
 
 
 
 
 
 
 
CONTRATOS SUSCRITOS CON ENTIDADES ESTATALES 
 
Se podrán aportar uno o algunos de los documentos que se describen a continuación: 
 

I. Certificación de experiencia para contratos suscritos con Entidades Estatales  
 
La certificación debe ser expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato 
y encontrarse debidamente suscrita por la entidad contratante; así mismo, debe contener 
los datos requeridos en el presente pliego de condiciones, que no se acrediten con el 
certificado del RUP. 
 
II. Acta de Liquidación 

 
Debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes involucradas, en la cual conste la 
información requerida, que no se acredite con el certificado del RUP.  
 
III. Acta de Entrega o de Recibo Definitivo 
 
Debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes involucradas, en las cuales 
conste la información requerida, que no se acredite con el certificado del RUP. 

CLASIFICACIÓN  DESCRIPCIÓN 

771115 Servicios de seguridad ambiental 

771116 Rehabilitación ambiental 
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IV. Acta de Terminación  
 
Debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes involucradas, en las cuales 
conste la información requerida, que no se acredite con el certificado del RUP. 
 
V. Acta de inicio o la Orden de Inicio 
 
En caso de que se aporte acta de inicio, ésta deberá presentarse debidamente 
diligenciada y suscrita por todas las partes involucradas y en la cual conste la fecha de 
inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha de inicio. 
 
En caso de que se aporte la orden de inicio, ésta deberá estar debidamente suscrita por la 
entidad contratante. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha de inicio. 
 
VI. Actas de Suspensión, Terminación de Suspensión y/o Reinicio, o Reanudación ó 

Levantamiento de la Suspensión 
 
Debidamente diligenciadas y suscritas por las partes involucradas; estas actas únicamente 
serán tenidas en cuenta para efectos de cálculo de las suspensiones de las que haya sido 
objeto el contrato. Para que dichas actas sean válidas para efectos de cálculo del plazo de 
las suspensiones, las mismas deberán indicar día, mes y año de la fecha de suspensión 
y/o de la fecha de terminación de la suspensión y/o de la fecha de reinicio o reanudación o 
levantamiento de la suspensión. 
 
No obstante, si en estas actas solo se evidencia el mes y el año de la iniciación y/o 
terminación y/o reinicio y/o reanudación y/o levantamiento, se tomara para efectos de 
evaluación de la fecha de iniciación el último día del mes y de la fecha de terminación el 
primer día del mes. 
 

VII. Certificación para empresas que no cuentan con más de tres (03) años de 
constituidas  

 
Para el caso de contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan 
con más de tres (3) años de constituidas, en caso de ser necesario se deberá aportar 
adicional a los documentos válidos para la Acreditación de Experiencia, un documento 
debidamente suscrito por el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador Público 
(Según corresponda), donde se indique la conformación de la empresa. 
 

VIII. Contratos Escindidos  
 
Para el caso de contratos, que hayan sido objeto de escisión, en caso de ser necesario se 
deberá aportar adicionalmente a los documentos para la Acreditación de Experiencia, la 
Escritura Pública donde se evidencie que el contrato aportado para acreditar experiencia 
haya sido trasladado a la sociedad beneficiaria. 
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IX. Contratos Cedidos 
 
Para efectos de la acreditación de experiencia de contratos que hayan sido objeto de 
cesión antes de la ejecución del 50% de la ejecución total, se admitirán como experiencia 
para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna por ellos al cedente, en cuyo 
caso la experiencia que se contabilizara será la ejecutada por el cesionario. En caso de 
que la cesión se haya producido después del cincuenta (50%) por ciento de ejecución del 
valor del contrato no se admitirá como experiencia ni para el cedente, ni para el cesionario. 
Esta situación en caso de ser necesario deberá ser certificada adicionalmente en uno o 
alguno de los documentos considerados como válidos para efectos de acreditación de 
experiencia en el presente pliego de condiciones.  
 
Nota 1: Para efectos de acreditación de experiencia no se aceptarán documentos 
diferentes a los señalados en el presente numeral. En caso de existir discrepancias entre 
dos (2) o más de los documentos aportados por el proponente para acreditación de 
experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido anteriormente, para 
efectos de la evaluación. 
 
Nota 2: En caso de existir discrepancias entre la información registrada en el formulario de 
experiencia y los documentos soportes de la misma, prevalecerá lo consignado en los 
documentos soporte. Así mismo, aplica para las discrepancias que se presenten entre la 
información registrada en el RUP y los documentos que sobre la misma experiencia aporte 
el proponente en su oferta, toda vez que en este caso prevalecerá la consignada en el 
RUP. 
 
Nota 3: Las personas que objeten la experiencia de algún otro oferente, deberán aportar 
los documentos que prueben sus afirmaciones; por lo tanto, no es procedente efectuar 
manifestaciones temerarias respecto de los documentos aportados por los demás 
oferentes, sin contar con medios de prueba que acrediten tales manifestaciones. Cabe 
agregar, que la entidad propende por garantizar el principio constitucional de la buena fe. 
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5 CAPÍTULO VII CONDICIONES DE LOS CONTRATOS 

 
Las condiciones generales previstas en el presente Capítulo hacen parte integrante de la 
minuta del contrato. 
 
5.1 OBJETO DE LOS CONTRATOS 
 

N° LOCALIZACIÓN OBJETO  

1 Drive in Cerritos 
Construcción de obras de estabilidad de taludes y manejo 
de aguas en el sector Drive in Cerritos. Municipio de 
Manizales. 

2 
Cuenca 7 – Vereda 

Buenavista 

Construcción de obras de estabilidad de taludes y manejo 
de aguas en la vereda Buenavista (Cuenca 7). Municipio 
de Manizales. 

3 
Cuenca 1 – Vereda 

Buenavista 

Construcción de obras de estabilidad de taludes y manejo 
de aguas en la vereda Buenavista (Cuenca 1). Municipio 
de Manizales. 

4 
Cuenca 4 – Vereda 

Buenavista 

Construcción de obras de estabilidad de taludes y manejo 
de aguas en la vereda Buenavista (Cuenca 4). Municipio 
de Manizales. 

 
5.2 ASUNCION DE RIESGOS PREVISIBLES 
 
El CONTRATISTA asume de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y 
plasmados en la matriz de riesgos (anexo 2)  y aceptados en su propuesta. 
 
5.3 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 presente aviso: 
 
1) Hojas de vida del personal   
2) Relación del equipo requerido 
3) Programa de obra (en medio físico y magnético) 
4) Programa de inversiones (en medio físico y magnético) 
5) Flujo de caja 
6) Programa de generación de empleo 
7) Instalaciones provisionales 
8) Laboratorio toma de control de calidad 
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9) Plan de calidad (en medio físico y magnético) 
 
La interventoría tendrá un plazo máximo de cinco (5) 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 a la Entidad los documentos aprobados mediante oficio 
debidamente radicado.  
 
El interventor para la revisión de los documentos deberá ceñirse al Manual de 
Interventoría vigente o a aquel que lo modifique o sustituya.  
 
5.3.1 PERSONAL PROFESIONAL 
 
LA INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL PARA LA EJECUCION DEL 
PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL ANEXO TECNICO. 
 
CONSIDERACIONES PARA EL ANÁLISIS DEL PERSONAL 
 
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
 

 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 para el cargo, un 
mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes.  

 El contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales 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 presente invitación. 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. 
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 La experiencia específica en la empresa privada se calculará con base en la duración 
que haya tenido sin tener en cuenta el porcentaje de participación del 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. 

 En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, 
así: 

 

POSTGRADO CON 
TÍTULO 

EXPERIENCIA GENERAL 
EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

ESPECIALIZACIÓN VEINTICUATRO (24) MESES DOCE (12) MESES 

MAESTRÍA TREINTA Y SEIS (36) MESES DIECIOCHO (18) MESES 

DOCTORADO 
CUARENTA Y OCHO (48) 

MESES 
VEINTICUATRO (24) 

MESES 

 
NOTA: Esta equivalencia sólo es válida en el sentido de estudios a experiencia y no lo 
contrario de experiencia a títulos. 
 
Se aceptará la experiencia adquirida como Ingeniero Residente en la siguiente proporción: 
dos (2) años de experiencia certificada como Ingeniero Residente de obra equivalen a un 
(1) año de experiencia como Director de Obra. 
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 Si el personal profesional mínimo propuesto no cumple con los requisitos exigidos en el 
presente documento, el contratista deberá reemplazarlo por otro que sí los cumpla 
dentro del tiempo que la Entidad, a través de la Interventoría, le establezca para tal 
cambio. 

 Una vez el Interventor apruebe el personal mínimo propuesto, éste no podrá ser 
cambiado durante la ejecución del proyecto, a menos que exista una justa causa, para 
lo cual deberá presentarse comunicación suscrita por el profesional en la que conste la 
justificación de su retiro. En caso de aprobarse el cambio por parte del Interventor, el 
personal deberá reemplazarse por uno de igual o mejor calidades que el exigido en el 
pliego de condiciones. El Interventor tendrá igual plazo que el establecido en el acápite 
INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA para la 
revisión y aprobación. El Interventor remitirá a la Entidad la aprobación con los 
documentos respectivos en igual plazo al establecido en el citado acápite.  

 La incorporación de personal profesional, técnico y asistencial a la Obra deberá 
efectuarse en forma gradual dependiendo de la iniciación de las obras.  

 Para los profesionales del área Ambiental y Social, el Representante Legal deberá 
certificar el cumplimento de la dedicación requerida en el presente proceso de 
selección; dichos profesionales no deben superar el 100 % de dedicación en la 
sumatoria general con otros proyectos. 

 El contratista deberá cumplir lo estipulado en las Leyes 14 de 1975 y 64 de 1993, sobre 
Técnico Constructor, y todo lo que se encuentre vigente sobre el particular. 

 La Entidad 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 presente documento. 

  
El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la 
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior 
a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar. 
 
5.3.2 RELACIÓN DEL EQUIPO REQUERIDO 
 
El adjudicatario deberá aportar dentro del término fijado en la parte inicial la relación del 
equipo mínimo obligatorio relacionado en el presente documento y todo el que en su 
concepto se requiere para ejecutar las obras de conformidad con los ítems relacionados 
en el ANEXO No. 8, los cuales deben cumplir con las especificaciones técnicas y 
ambientales de la obra y deberá tenerlo disponible de manera inmediata. El Equipo 
suministrado deberá tener la capacidad y rendimiento de operación que requiera la 
ejecución del proyecto. 
 
Dicha relación será entregada a la Interventoría del Proyecto para su respectiva revisión y 
aprobación. 
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El Contratista deberá suministrar y mantener al frente de la obra el equipo necesario y 
suficiente, adecuado en capacidad y rendimiento de operación que requiera la ejecución 
del proyecto, características, tecnología y estado de operación, para cumplir con los 
programas, plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los 
costos inherentes al equipo serán considerados en el análisis de los precios unitarios de la 
propuesta. 
 
La Interventoría durante el desarrollo de proyecto verificará que el equipo ofrecido por el 
contratista en su propuesta se encuentra completo y en perfecto estado de 
funcionamiento. 
 
5.3.3 EQUIPOS OBLIGATORIOS 
 
EL EQUIPO OBLIGATORIO REQUERIDO PARA EL PROCESO, SE ENCUENTRA 
RELACIONADO EN EL ANEXO TECNICO, EN LOS DOCUMENTOS PUBLICADOS CON 
EL PRESENTE DOCUMENTO. 
 
El Contratista durante la ejecución del contrato debe contar con el equipo necesario, para 
cumplir con el programa de trabajo y de inversiones, el cual debe ser aprobado por la 
Interventoría. 
 
También será obligación del Contratista adecuar las vías y estructuras de influencia de la 
obra que sean necesarias para el transporte de los mismos de conformidad con los 
análisis que al respecto sean establecidos por la Interventoría. 
 
El equipo puesto a disposición de la ejecución de la obra sólo podrá ser retirado, cuando 
se ejecute el ítem contenido en el Anexo No. 1 Presupuesto Oficial en el cual se hace uso 
de este equipo, previa autorización por parte del Interventor. 
 
5.3.4 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 
CORPOCALDAS aportará los APU de los ítems contenidos en el anexo 1, elaborados con 
base en la lista de precios para la ejecución de obras que adelanta la Corporación durante 
la vigencia fiscal de 2018, la cual anualmente se realiza mediante un estudio de mercado y 
excepcionalmente cuando se requiere por variación significativa en el precio de algunos 
Ítems.  
 
Por lo tanto, el presente presupuesto se realizó teniendo en cuenta los precios indicativos 
y se encuentran acordes con los precios del mercado y con los procesos adelantados por 
parte de CORPOCALDAS. Para mayor ilustración en la Subdirección de Infraestructura 
Ambiental se encuentra a disposición los soportes que determinaron cada valor unitario 
(APU); aclarando que algunos precios varían por circunstancias externas debido a 
ubicación del proyecto en la zona rural, es decir se tuvieron en cuenta valores agregados 
como el transporte de materiales, el recurso humano disponible en la región y el traslado 
de maquinaria entre otros.  
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5.3.5 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. 
 
5.3.5.1 ALCANCE 
 
El programa deberá identificar todos los ítems (actividades) que componen la obra, 
mostrar su orden, secuencia y la interdependencia que exista entre ellos. 
 
Adicionalmente, el programa deberá incluir el reconocimiento de aquellos procesos de 
adquisición, traslado, montaje o fabricación o producción de materiales o equipos que 
sean críticos para el desarrollo de los trabajos, así como también el período de 
construcción de las obras provisionales. 
 
Así mismo, para la preparación de su programa, el contratista deberá tener en cuenta las 
especificaciones técnicas generales y particulares establecidas para la obra, las 
estadísticas y registros históricos sobre las condiciones climáticas, geotécnicas y 
topográficas de la región, las condiciones de producción y adquisición de materiales y la 
obtención de los permisos o autorizaciones que se requieran para el cruce de 
infraestructura y los predios si son necesarios. 
 
Igualmente, deberá tener presente las acciones a realizar con la comunidad para adelantar 
proyectos de manejo ambiental previa, durante y posterior a la ejecución de las obras. En 
especial, deberá programar su secuencia de acuerdo a la interrelación que exista entre las 
diferentes actividades. 
 
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. 
 
5.3.5.2 MÉTODO Y PRESENTACIÓN 
 
La programación de la obra deberá elaborarse, utilizando como herramienta el programa 
Microsoft Project u otro similar. 
 
La herramienta que se utilice deberá proveer diagramas que muestren la secuencia lógica 
de ejecución de los ítems, incluyendo como mínimo la siguiente información: 
 
a) Nombre del ítem. 
b) Cantidad a ejecutar 
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c) Unidad de obra  
d) Duración estimada. 
e) Inicio temprano. 
f) Final temprano. 
g) Inicio tardío. 
h) Final tardío. 
i) Holgura total. 
j) Precedencias 
 
Los diagramas deberán establecer la ruta crítica de ejecución del proyecto, la Entidad a 
través de la Interventoría hará el seguimiento con control sobre esta programación con la 
periodicidad establecida en el Manual de Interventoría vigente de la entidad o aquel que lo 
modifique o sustituya. 
 
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.  
 
5.3.5.3 FLUJO DE CAJA 
 
El contratista debe presentar un flujo mensual de caja con los ingresos y egresos 
esperados durante la ejecución de los trabajos, elaborado teniendo en cuenta: 
 

a) en los ingresos: el capital de trabajo de la invitación y los pagos mensuales por 
concepto de las actas de obra. 

b) en los egresos el programa de inversiones. 
c) determinar el saldo mensual y el saldo acumulado esperado, sea en déficit o 

superávit. 
 
5.3.6 INSTALACIONES PROVISIONALES 
 
El contratista deberá presentar una descripción de la metodología que empleó para definir 
la localización de las instalaciones provisionales que pretende construir para la ejecución 
de la obra y de sus accesos temporales; así mismo, un esquema que muestre la 
localización y el área de, entre otros, los talleres, la enfermería, almacenes, planta de 
mezclas, depósitos de materiales, sanitarios y casinos. 
 
Para tal fin, deberá tener en cuenta que durante la operación y construcción de las obras 
provisionales no se vayan a degradar o contaminar los recursos naturales y en todo caso 
se cumpla con las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental. 
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5.3.7 INDEMNIDAD TRIBUTARIA 
 
De conformidad con invitación y/o aviso para sorteo, el CONTRATISTA mantendrá en 
desarrollo de sus obligaciones indemne a la Entidad en todo lo relacionado con las 
obligaciones tributarias derivadas del mismo. 
 
De conformidad con la invitación y/o aviso para sorteo, 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. 
 
5.3.8 INDEMNIDAD AMBIENTAL 
 
El CONTRATISTA garantiza que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales 
legales, reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o perjuicio a la Entidad o 
a terceros por esta causa; por lo tanto, las sanciones que por este concepto impongan las 
autoridades ambientales competentes se pagarán directamente por EL CONTRATISTA 
como titular beneficiario de los derechos y obligaciones vinculantes de los permisos, 
licencias y/o autorizaciones gestionados y obtenidos por su cuenta y riesgo y a su nombre, 
de conformidad con lo establecido en la ley 1333 de 2009 “Por la cual se establece el 
procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”. 
 
5.3.9 GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 
  
El Contratista seleccionado debe constituir la Garantía Única de Cumplimiento a favor de 
la Corporación Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS. Conforme al Decreto 
1082 de 2015, las garantías que los oferentes o contratistas pueden otorgar para asegurar 
el cumplimiento de sus obligaciones son: a) Contrato de seguro contenido en una póliza. 
b) Patrimonio autónomo. c) Garantía Bancaria. Cualquiera de las anteriores garantías 
deberá amparar los siguientes riesgos: 
 
1) Garantía de cumplimiento que ampare los riesgos derivados del incumplimiento de las 
obligaciones contractuales, así:  

a) El cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, incluido el pago de las 
multas y cláusula penal pecuniaria pactadas, de igual forma que los perjuicios 
derivados del proceso de responsabilidad fiscal adelantado por esta causa, en 
cuantía equivalente al 10% del valor del contrato y duración igual a la del mismo y 
seis (6) meses más.  

b) El pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales por el 
cinco por ciento (5%) del valor del contrato y vigencia por la duración del mismo y 3 
años más. 
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c) La estabilidad y calidad de las obras, en cuantía del cinco por ciento (5%) del 
valor del contrato, que estará vigente por el término de cinco 5 años, desde el acta 
de recibo de la obra a entera satisfacción por CORPOCALDAS.  

d) Calidad de los servicios, Por el 10% del valor del contrato y una duración igual al 
plazo del mismo y un (1) años más. 
 

 
2) Cubrimiento de la responsabilidad civil extracontractual,4 que proteja a Corpocaldas de 

eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual 
que surja de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista. Dicha garantía de 
responsabilidad extracontractual debe cubrir también los perjuicios ocasionados por 
eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual 
que surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas autorizados. El 
monto de esta garantía deberá ser igual a 400 SMMLV, y la vigencia deberá ser igual al 
período de ejecución del contrato. 
  
Disposiciones adicionales sobre garantías: 
 Cuando con ocasión de las reclamaciones efectuadas por Corpocaldas, el valor de la 

garantía se reduce, el contratista deberá restablecer el valor inicial de la garantía.  
 Cuando el contrato es modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, el 

contratista deberá ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su vigencia, 
según el caso.  

 Cuando el contratista incumpla su obligación de obtener, ampliar o adicionar la 
garantía, Corpocaldas podrá directamente restablecer la garantía, disponiendo para 
ello de dineros que deban ser desembolsados como pago al contratista. El contratista, 
con la simple suscripción del contrato, autoriza a Corpocaldas a restablecer la garantía 
con dinero de pagos que le sean adeudados, cuando incumpla su obligación de 
obtener, ampliar o adicionar la garantía.  

 
Esta garantía deberá presentarse a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad.  

                                                           
4 La póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 137 del decreto 1510 de 
2013, a saber: Requisitos del seguro de responsabilidad civil extracontractual. El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe cumplir los 
siguientes requisitos:  
1. Modalidad de ocurrencia. La compañía de seguros debe expedir el amparo en la modalidad de ocurrencia. En consecuencia, el contrato de 
seguro no puede establecer términos para presentar la reclamación, inferiores a los términos de prescripción previstos en la ley para la acción de 
responsabilidad correspondiente.  
2. Intervinientes. La Entidad Estatal y el contratista deben tener la calidad de asegurado respecto de los daños producidos por el contratista con 
ocasión de la ejecución del contrato amparado, y serán beneficiarios tanto la Entidad Estatal como los terceros que puedan resultar afectados por 
la responsabilidad del contratista o sus subcontratistas.  
3. Amparos. El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener además de la cobertura básica de predios, labores y operaciones, 
mínimo los siguientes amparos:  
a) Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante.  
b) Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.  
c) Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su propio seguro 
de responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos aquí requeridos.  
d) Cobertura expresa de amparo patronal.  
e) Cobertura expresa de vehículos propios y no propios.  
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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 a la Entidad 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 la Entidad, 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.  
 
5.3.9.1 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 
 
El contratista será responsable por la reparación de todos los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra 
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, 
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 
materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la 
construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y 
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella, se considerarán vigentes por un período de garantía de 
cinco años (5) contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El 
contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le 
señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía 
respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la 
Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así 
mismo, el contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como 
consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda 
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las 
obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del 
contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
5.3.9.2 REQUISITOS DE LAS GARANTIAS Y SEGURO 
 



 52                                       
 

 

Con respecto a la Garantía Única y al Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, 
se debe tener en cuenta las siguientes instrucciones para evitar la devolución de las 
garantías: 
 
Para garantía única y seguro: 
 

 El tomador debe ser el contratista.  

 Se debe establecer clara y completamente la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS y el NIT del Contratista, Incluir dígito de 
verificación (número después del guion). No se aceptan garantías a nombre del 
representante legal  

 Debe incluir claramente el número y año del contrato.  

 Debe incluir el objeto del contrato. 

 Las garantías deben ser firmadas por el representante legal del contratista. 

 La fecha de inicio de la vigencia de los amparos debe ser dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la firma del contrato. 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor  

 Las garantías deben venir en original. 

 Anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 

 
 
5.4 ACTA DE INICIO 

 
Sera firmada por el contratista, el interventor y la entidad. 
 
 
5.5 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. 
 
Cuando no se haga referencia a alguna norma específica o en alguna eventualidad 
especial que impida el cumplimiento de las normas, la obra y los elementos suministrados 
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por el contratista deberán cumplir los requisitos de las normas aplicables que se 
mencionan en el siguiente orden de prioridades: 
 

Instituto de Normas Técnicas   ICONTEC 
American Society for Testing and Materials ASTM 
American Concrete Institute   ACI 
Portland Cement Association   PCA 

 
En caso de discrepancias entre las especificaciones, el contratista informará sobre ello al 
Interventor, quien decidirá sobre la prelación entre estos documentos. 
 
Las especificaciones técnicas particulares pueden complementar, sustituir o modificar, 
según el caso, las especificaciones generales de construcción, y prevalecen sobre las 
últimas. 
 
Si durante la ejecución del contrato la Entidad considera necesario introducir cambios o 
modificaciones de las obras a ejecutar y en las especificaciones, así lo notificará al 
contratista, para que éste le manifieste si acepta o no los cambios planteados, 
sustentando en cada caso las incidencias que dichos cambios generen en la ejecución del 
contrato. 
 
Si fuere el contratista quien propusiere los cambios o modificaciones, La Entidad podrá 
aceptarlos siempre y cuando estos no impliquen mayores costos para el proyecto; si de la 
ejecución de dichos cambios se derivaren mayores costos estos serán asumidos por el 
contratista. 
 
Los levantamientos topográficos necesarios para la ejecución del proyecto serán hechos 
por el contratista y se registrarán en carteras adecuadas, una copia de las cuales deberá 
ser entregada a la Interventoría cuando ésta la solicite. 
 
El contratista será responsable por la protección, mantenimiento y reconstrucción de los 
puntos básicos y de referencia de topografía. 
 
5.5.1 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 director, o los ingenieros que 
fuesen necesarios de acuerdo a lo estipulado en el presente documento, personal que 
debe estar suficientemente facultado para representarlo en todo lo relacionado con el 
desarrollo y cumplimiento del contrato. 
 
La Entidad 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 la Entidad. 
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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 Director, Residente, Ingenieros y demás personal de especialistas 
aprobados por la Entidad. El Ingeniero Director 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. 
 
5.5.2 SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES LEGALES 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 a la Entidad y ésta no asume responsabilidad ni solidaridad alguna.  
 
El CONTRATISTA se obliga a efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral 
y legales (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. 
 
5.5.3 INTERVENTORÍA DE LOS TRABAJOS 
 
El control y vigilancia de la ejecución del contrato se ejercerá a través de un interventor 
contratado por la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES - UNGRD, quien tendrá como función verificar el cumplimiento de las 
obligaciones del contratista. 
 
El interventor ejercerá, en nombre de la Entidad, un control integral sobre el proyecto, para 
lo cual, podrá en cualquier momento, exigir al contratista la información que considere 
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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. 
 
Además de las actividades generales antes mencionadas y con el fin de buscar la 
adecuada y oportuna ejecución del contrato, la Interventoría apoyará, asistirá y asesorará 
a la entidad en todos los asuntos de orden técnico, financiero, económico, jurídico, socio-
ambiental y presupuestal que se susciten durante la ejecución del contrato hasta su 
liquidación. Así mismo, prestará asesoría relacionada con la ejecución del contrato cuando 
la situación judicial o administrativa así lo requiera sin que implique un costo adicional. 
 
El interventor no permitirá que el constructor inicie las obras sin los respectivos permisos, 
autorizaciones y concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. 
Igualmente, velará porque se cumpla con lo establecido en la normatividad ambiental y 
llevará estricto control y seguimiento del cumplimiento de las disposiciones ambientales 
aplicables al proyecto y verificará el cumplimiento de los indicadores por parte del 
contratista. 
 
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. 
 
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 la 
Entidad. 
 
En caso que el Entidad, por las características técnicas del proyecto y las condiciones 
ambientales de la zona, requiera de la contratación de una Interventoría ambiental 
especializada, el contratista deberá interactuar con ésta, en los mismos términos antes 
descritos. 
 
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. 
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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 de la Entidad 
que visiten la obra. 
 
5.5.4 VEEDURÍA DE LOS TRABAJOS 
 
La veeduría tiene como propósito servir de canal de comunicación entre las demás 
entidades, la comunidad y la Entidad, 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. 
 
5.5.5 SEÑALIZACION EN LA ZONA DE LAS OBRAS Y VALLAS INFORMATIVAS 
 
Desde el acta de inicio de las obras y hasta la entrega y recibo definitivo de las mismas a 
la Entidad, 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. El incumplimiento de esta obligación durante la ejecución 
del contrato, causará al 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. 
 
El CONTRATISTA se obliga a suministrar y colocar a su costa, en un término máximo de 
quince (15) días calendario contados a partir de la fecha de iniciación de la obra, las vallas 
de información, en la obra que adelanta a través de la Entidad y deberá retirarla una vez 
se termine la ejecución de la obra y el plazo contractual. 
 
5.5.6 PREVENCIÓN DE ACCIDENTES, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PLANES DE 

CONTINGENCIA 
 
El contratista en todo momento tomará todas las precauciones necesarias tanto del 
personal empleado en la ejecución de la obra, como de terceros, y se acogerá a todas las 
normas que apliquen al respecto. 
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Antes de comenzar los trabajos, el contratista debe realizar un plan de contingencia de 
manera que dentro de su organización se establezcan claramente las correspondientes 
líneas de mando y los grupos o brigadas responsables, como mínimo para los siguientes 
casos de emergencias: 
 

 Explosión o incendio en el campamento base, en los lugares de trabajo o en los 
lugares donde se almacena combustible. 

 Derrames de combustibles o químicos 

 Terremotos, inundaciones y otras emergencias naturales 

 Accidentes, intoxicaciones u otras emergencias médicas. 
 
El contratista asumirá todos los riesgos sobre la prevención de accidentes y será 
responsable de las indemnizaciones causadas por los accidentes que, como resultado de 
su negligencia o descuido, pueda sufrir su personal, el de la Interventoría, el de las 
Entidades que lideran el proyecto, los visitantes autorizados así como terceras personas. 
 
Durante el proceso constructivo, establecerá procedimientos que minimicen las 
posibilidades de ocurrencia del riesgo asociados con eventos de movimientos en masa, 
avalanchas, represamientos, accidentes en operación de maquinaria y materiales, entre 
otros. 
 
El contratista deberá proteger todas las estructuras existentes, edificaciones rurales y 
urbanas cuya demolición no esté prevista, contra todo daño o interrupción de servicios que 
pueda resultar de las operaciones de construcción o cualquier daño o interrupción de 
servicios deberá ser reparado o restablecido por él a su costa, sin que esto implique 
aumento del plazo de ejecución de la obra. 
 
La entidad o el interventor podrán exigir al contratista modificaciones en las obras 
provisionales construidas por éste para que cumplan con todos los requisitos de 
seguridad, higiene, protección ambiental y adecuación a su objeto. Estas modificaciones 
las hará el contratista sin costo alguno para la entidad, lo anterior de conformidad con el 
Plan de Calidad. 
 
En desarrollo de los trabajos no se permitirá por ninguna circunstancia depositar el 
material producto de las excavaciones en el lecho de corrientes superficiales o en general 
cuerpos de agua. Si esto sucede, el contratista, a su costa deberá retirar el material 
volviendo el sitio a su estado original. Si el contratista no lo hiciere, se hará acreedor a las 
sanciones contractuales correspondientes. 
 
El contratista deberá emplear los medios razonables para evitar que se causen daños en 
las vías públicas que comunican con el sitio por causa de su uso, por él mismo o por sus 
subcontratistas. En particular, seleccionará la ruta y usará vehículos adecuados para 
restringir y distribuir las cargas, de modo que el transporte que se derive del movimiento 
de la planta y material hasta el sitio y desde él, quede limitado a las cargas permisibles y 
se desarrolle de manera que se evite causar daños previsibles a las vías públicas. 
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El desacato de cualquiera de estas condiciones, constituye causal de incumplimiento del 
contrato. 
 
5.5.7 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. EL CONTRATISTA debe prever que los  
precios unitarios a pagar por la Entidad cubren, entre otros, todos los costos de 
explotación, costos por evaluación y seguimiento de licencias, autorizaciones, tasas, 
regalías, arrendamientos, servidumbres, producción, trituración, clasificación, 
almacenamiento, cargue,  transporte y descargue, los cuales se acreditarán por medios 
idóneos para aprobación de la interventoría  
 
La Entidad no aceptará ningún reclamo del CONTRATISTA, por costos, plazos, falta o 
escasez de materiales o cambios de fuentes de materiales. 
 
 
5.5.8 EVALUACIÓN DE AVANCE Y ACTUALIZACIÓN 
 
Durante la ejecución de la obra, la entidad efectuará a través de la Interventoría un 
seguimiento al programa de obra, como uno de los mecanismos de verificación del 
cumplimiento del contrato. Por tal motivo, el contratista deberá mantener el programa 
actualizado de manera que en todo momento represente la historia real de lo ejecutado 
para cada actividad, así como su programa de obra proyectado para la terminación de los 
trabajos dentro del plazo contractual. 
 
El contratista y el interventor evaluarán semanalmente la ejecución del contrato, revisando 
el programa de obra actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos. 
De estas evaluaciones se levantará un acta, suscrita por los ingenieros residentes del 
contratista y de la Interventoría, donde se consignará el estado real de los trabajos; en 
caso de presentarse algún atraso, se señalarán los motivos del mismo, dejando 
constancia de los correctivos que se tomarán para subsanar dicho atraso, los cuales se 
plasmarán en una modificación al programa de obra que no podrá contemplar la 
disminución de las cantidades de obra programadas para cada mes ni una prórroga del 
plazo inicialmente establecido. 
 
Cuando fuere necesario suscribir actas de modificación de cantidades obra o modificar el 
valor o el plazo del contrato, el contratista deberá ajustar el programa de obra a dicha 
modificación, para lo cual deberá someter a aprobación de la entidad y con el visto bueno 
de la Interventoría, el nuevo programa de obra. 
 
Constituye causal de incumplimiento del contrato el hecho que el contratista no ejecute, 
por lo menos, las cantidades de obra previstas en su programa de obra. 
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5.5.9 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. El contratista está obligado a ejecutar las 
mayores cantidades de obra que resulten, a los mismos precios de la propuesta, salvo que 
se presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio económico del contrato. 
 
Si durante la ejecución del proyecto fuere necesario modificar las cantidades de obra 
establecidas en el Formulario de la propuesta, el contratista estará en la obligación de 
incluir los cambios a que haya lugar en el citado formulario, de acuerdo con la respectiva 
acta de modificación. 
 
Para los fines de pago regirán las cantidades de obra realmente ejecutadas, pero el valor 
de las obras ejecutadas, no podrá superar el valor determinado en el contrato. 
 
5.5.9.1 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. La entidad podrá ordenar por 
escrito obras adicionales y el contratista estará en la obligación de ejecutarlas. Las obras 
adicionales se pagarán a los precios establecidos en el presupuesto del contrato. Cuando 
se requiera la ejecución de obras no previstas en el presupuesto inicial, el contratista 
deberá acoger el listado de precios de CORPOCALDAS, para poder pagar las nuevas 
actividades al contratista. 
 
5.5.9.2 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. La 
Entidad podrá ordenar obras complementarias 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. 
 
Cuando se requiera la ejecución de obras no previstas en el presupuesto inicial, el 
contratista deberá acoger el listado de precios de CORPOCALDAS, para poder pagar las 
nuevas actividades al contratista, en caso que NO estén en este listado, los precios que se 
aplicarán para el pago de la obra complementaría serán los que se convengan con el 
contratista, mediante la suscripción de un acta de precios no previstos. Cuando no se 
llegare a un acuerdo de antemano con el contratista sobre el precio de la obra 
complementaria, la Entidad podrá optar por ordenar que dicho trabajo sea ejecutado por el 
sistema de administración, o sea por el costo directo más un porcentaje acordado por las 
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partes, que debe cubrir los costos por concepto de administración y utilidad del contratista. 
Por costo directo se entenderá el de las siguientes partidas. 
 

 El valor de los materiales puestos al pie de la obra. 

 Los jornales y sueldos útiles, aumentados en el porcentaje por prestaciones sociales 
calculados por el contratista en la propuesta. Los jornales de dominicales y días 
feriados están incluidos en estos porcentajes. 

 El alquiler del equipo y herramientas, liquidado según las tarifas horarias de la 
propuesta del contratista y conforme a lo estipulado en el pliego de condiciones de la 
Invitación privada. En el caso de tarifas no establecidas en la propuesta, éstas se 
calcularán por métodos similares a los empleados por la Cámara Colombiana de la 
Infraestructura (CCI). 

 
Para el pago de las obras complementarias por administración, el contratista elaborará 
planillas diarias de control en que se consignen los datos de empleo de mano de obra, 
materiales, equipo y los correspondientes a otros gastos incurridos. Estas planillas 
deberán ser aprobadas por el Interventor y constituirán la base para la presentación de la 
facturación correspondiente. 
 
5.5.10 CALIDAD DE LA OBRA 
 
El contratista es responsable de la realización de las pruebas de campo y ensayos de 
laboratorio que aseguren la calidad de la obra, incluidas aquellas requeridas para el 
manejo ambiental del proyecto y entregará a la Interventoría los resultados de los mismos 
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de su obtención, para que ésta 
verifique si se ajustan a los requerimientos de las especificaciones. La verificación de la 
Interventoría no exonerará de responsabilidad al contratista por la calidad de la misma. 
 
Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas y antes de iniciar el 
trabajo subsiguiente, el contratista informará a la Interventoría para que ésta proceda a 
medir la obra construida. Si así no procediere el contratista, la Interventoría podrá 
ordenarle por escrito el descubrimiento de las partes ocultas de la obra, para que ésta 
pueda ejercer sus funciones de control. El contratista efectuará este trabajo y el de 
reacondicionamiento posterior sin que ello le dé derecho al reconocimiento de costos 
adicionales ni a extensiones al plazo de ejecución. 
 
La entidad podrá rechazar la obra ejecutada por deficiencias en los materiales o 
elementos empleados, o procesos constructivos aunque las muestras y prototipos 
correspondientes hubieren sido verificados previamente, sin perjuicio de lo establecido en 
las especificaciones sobre la aceptación de suministro defectuoso. Toda obra rechazada 
por defectos en los materiales, en los elementos empleados, en la obra de mano o por 
deficiencia de los equipos, maquinarias y herramientas de construcción o por procesos 
constructivos o por defectos en ella misma, deberá ser retenida, reconstruida o reparada 
por cuenta del contratista. Además el contratista queda obligado a retirar del sitio 
respectivo los materiales o elementos defectuosos.  
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Los equipos, maquinaria y herramientas que el contratista suministre para la obra, deberán 
estar en perfecto estado de operación ser adecuados y suficientes para las características 
y la magnitud del trabajo por ejecutar. La entidad directamente o por intermedio de la 
Interventoría se reserva el derecho de rechazar y exigir el reemplazo o reparación por 
cuenta del contratista de aquellos equipos, maquinarias y herramientas que a su juicio 
sean inadecuados o ineficientes, o que por sus características constituyen un peligro para 
el personal o un obstáculo para el buen desarrollo de las obras. Se exigirá siempre el 
suministro y mantenimiento en buen estado de funcionamiento del equipo básico requerido 
para la construcción de las obras. 
 
5.5.11 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. 
 
5.5.12 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 precios 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 la Entidad se 
abstenga de pagarlos al contratista o realice los descuentos correspondientes, hasta que 
el interventor dé 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. 
 
5.5.13 ANTICIPO 
 
Para el presente proceso de selección no se tiene contemplado anticipo. 
 
5.5.14 FORMA DE PAGO 
 
Se cancelará el valor del contrato de la siguiente forma: 1) Mediante actas parciales, de 
acuerdo con las cantidades de obra efectivamente ejecutadas; 2) El último pago al 
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contratista será como mínimo del 10% del valor del contrato y se hará una vez suscrita el 
acta de entrega y recibo final, y el acta de liquidación, por parte de CORPOCALDAS.  
 
Para cada pago, el contratista tendrá que presentar los siguientes documentos: 1) Acta 
parcial de obra ejecutada; 2) Factura de Venta o documento equivalente; 3) Planillas de 
nómina con los correspondientes pagos de seguridad social; 4) Certificación donde se 
haga constar que se ha realizado el pago de salarios y prestaciones sociales de los 
trabajadores y profesionales vinculados a la obra; 5) Informe técnico de avance físico de 
obra, administrativo y financiero del contrato, con el respectivo registro fotográfico.  
 
Para cada pago, EL CONTRATISTA deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones 
por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social integral y aportes parafiscales de 
todos los trabajadores que laboran en la ejecución de este contrato, en cumplimiento a lo 
dispuesto en el Art. 50 de la Ley 789 de 2002, Decreto 780 de 2016, Ley 1150 de 2007 y 
la ley 828 de 2003. Será obligación del supervisor del contrato efectuar la verificación de 
cumplimiento de dichos pagos como requisito para efectuar cualquier desembolso. 
 
No se reconocerá ningún pago por gastos adicionales que realice EL CONTRATISTA, y 
serán de cuenta de EL CONTRATISTA todos los gastos que se causen con ocasión de la 
legalización del contrato y que se requieran para dar cumplimiento a las disposiciones 
legales vigentes sobre el particular.  
 
EL CONTRATISTA se compromete a indicar el número de una cuenta bancaria a su 
nombre en la cual se puedan hacer las respectivas consignaciones.  
 
Impuestos, deducciones y gastos. EL CONTRATISTA acepta que todos los impuestos, 
tasas, contribuciones y en general todos los gravámenes que se causen por razón del 
perfeccionamiento y ejecución del contrato, son de cargo exclusivo suyo. En materia de 
impuestos no se aceptarán salvedades de naturaleza alguna.  
 
Estampilla Pro-Universidad. De conformidad con lo establecido en el Decreto 1050 de 
2014, el presente contrato, por tratarse de un contrato de obra suscrito con Corpocaldas 
como entidad estatal del orden nacional, está gravado con la Estampilla Pro-Universidad 
reglamentada mediante la Ley 1697 de 2013. El tributo estará a cargo de la persona 
natural o jurídica que funja como contratista en los negocios jurídicos, quien pagará por las 
suscripciones de los contratos de obra pública y sus conexos, en función de las siguientes 
bases y tarifas: por los contratos cuyo valor esté entre 1 y 2.000 SMMLV pagarán el 0.5%. 
Los contratos entre 2.001 y 6.000 SMMLV pagarán el 1% y los contratos mayores a 6.001 
SMMLV pagarán el 2%. 
 
5.5.15 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 
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situación, por escrito, a la Entidad 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. 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 la Entidad. 
 
5.5.16 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, y el Supervisor del contrato de interventoría, sin perjuicio de que participen 
otros empleados de las diferentes áreas de la Entidad. De cada una de estas reuniones se 
levantará un acta, la cual será mantenida en custodia por la Interventoría. 
 
5.5.17 PUBLICACIONES E INFORMACIONES 
 
La entidad se reserva el derecho de hacer las publicaciones e informaciones que a bien 
tenga sobre las obras, equipo, sistemas constructivos y demás relacionados con las obras. 
 
5.5.18 CESIONES Y SUBCONTRATISTAS 
 
El CONTRATISTA no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato, sin 
el consentimiento previo y expreso de la Entidad, 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 de la Entidad. 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. La entidad no adquirirá relación alguna con 
los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo 
del CONTRATISTA. La entidad podrá exigir al CONTRATISTA la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones. 
 
5.5.19 MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 
 
MULTAS: Si EL CONTRATISTA se constituye en mora o incumple, total o parcialmente, 
las obligaciones que asume en virtud de este contrato, salvo fuerza mayor o caso fortuito 
y, una vez agotado el debido proceso y garantizado el derecho de defensa y contradicción 
de EL CONTRATISTA y de su garante, CORPOCALDAS podrá imponer de manera 
unilateral y mediante acto administrativo motivado multas sucesivas del uno por ciento 
(1%) del valor del contrato por cada día de retardo, sin exceder el diez por ciento (10%) 
del valor del contrato y sin perjuicio de que CORPOCALDAS, pueda hacer efectiva la 
sanción pecuniaria por incumplimiento. EL CONTRATISTA autoriza expresamente al 
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CORPOCALDAS, para deducir directamente el valor de las multas causadas de cualquier 
suma que se deba desembolsar al Contratista por razón de este contrato.  
 
La suma de los valores por multas causadas en desarrollo del presente contrato no podrá 
exceder el diez por ciento (10%) del valor del contrato. La aplicación de las multas se 
entiende sin perjuicio de que en caso de mediar causales establecidas en el contrato, 
CORPOCALDAS podrá declarar y hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria. 
 
El procedimiento para la aplicación de las multas previstas en la presente cláusula, será el 
establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 86 de la Ley 1474 de 
2011 y demás normas concordantes en la materia.  
 
Estas multas serán acumulables y se contabilizarán separadamente para cada una de las 
obligaciones incumplidas y se causan por el simple retraso sin que CORPOCALDAS tenga 
que demostrarlo y los perjuicios que se ocasionen a CORPOCALDAS 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. 
 
PENAL PECUNIARIA: EL CONTRATISTA se obliga para con CORPOCALDAS a pagar 
una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, a título de estimación 
anticipada de los perjuicios que éste llegare a sufrir en caso de incumplimiento total de las 
obligaciones que por medio del presente documento adquiere. El valor de cláusula penal 
pecuniaria que se haga efectiva, se considerará como pago parcial pero no definitivo de 
los perjuicios causados.  
 
El procedimiento para hacer efectiva la sanción prevista en la presente cláusula, será el 
establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 86 de la Ley 1474 de 
2011 y demás normas concordantes con la materia.  
 
EL CONTRATISTA autoriza expresamente a CORPOCALDAS, con la simple suscripción 
del presente contrato, para descontar y tomar el valor de la cláusula penal pecuniaria de 
que trata esta cláusula, de cualquier suma que se adeude por concepto de este contrato, 
sin perjuicio de hacerla efectiva a través de la garantía constituida si se hubiere pactado, 
conforme a lo dispuesto en la Ley. PARÁGRAFO TERCERO: De conformidad con los 
artículos 1594 y 1600 del Código Civil, el pago de la pena pecuniaria no extingue la 
obligación principal, ni descarta la indemnización de perjuicios. 
 
5.5.20 CADUCIDAD 
 
CORPOCALDAS podrá declarar la caducidad del contrato en caso de incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones contractuales por parte de EL CONTRATISTA que afecte 
de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su 
paralización, cuando EL CONTRATISTA incumpla la obligación establecida en el numeral 
5 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993. Declarada la caducidad: a) No habrá lugar a 
indemnización para EL CONTRATISTA, quien se hará acreedor a las sanciones e 
inhabilidades previstas en la ley. b) Quedarán sin efecto los derechos no causados a favor 
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de EL CONTRATISTA. c) Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a 
librarse o entregarse a favor de EL CONTRATISTA. Ejecutoriada la resolución de 
caducidad, se dará por terminado el presente contrato y se ordenará su liquidación en el 
estado en que se encuentre. 
 
PENAL PECUNIARIA.- En caso de declaratoria de caducidad se hará efectiva la cláusula 
penal pecuniaria. 
 
5.5.21 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. 
 
5.5.22 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.  
 
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 otros acabados, de tal forma que estas zonas 
queden en similares o mejores condiciones que las encontradas inicialmente. 
 
5.5.23 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.    
 
Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo contractual o de la 
terminación anticipada del mismo por las causales previstas en la Ley, y como requisito 
previo para la liquidación, se suscribirá el Acta de Recibo Definitivo de la Obra en la cual 
se dejará constancia de la cantidad, valor y condiciones de la obra ejecutada, así como de 
las observaciones a que haya lugar. El plazo para suscribir el Acta de Recibo Final de la 
Obra no hace parte del término para liquidar el contrato. 
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5.5.24 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, e iniciará a contabilizarse a partir del Acta de Recibo 
Definitivo o Final de la Obra. Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la ampliación 
de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con 
posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si EL CONTRATISTA no se presentare para efectos de la liquidación del contrato o las 
partes no llegaren a ningún acuerdo, La Entidad 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, La Entidad podrá liquidar unilateralmente, 
caso en el cual, ésta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto 
de acuerdo. 
 
 
 
 
 
JUAN DAVID ARANGO GARTNER 

Director General 

 


