
 

“ V A M O S  C O N S T R U Y E N D O  C O N F I A N Z A  Y  F U T U R O ”  
 

Calle 4 No. 5 – 15 Barrio Jorge Eliécer Gaitán 
Teléfonos: +57 (2) 8259101 / 05 / 06 – Telefax: +57 (2) 8259107 

Web: www.guachene-cauca.gov.co – Email: alcaldia@guachene-cauca.gov.co 
Guachené – Cauca, Colombia – Sur América 

 

 
 
 
 
 
 

MUNICIPIO DE  GUACHENÉ CAUCA  
NIT: 900.127.183-0 DECRETO DICIEMBRE 19 DE 2006 

 Código: RE-AP-GD-
02 

  
 

AVISO DE CONVOCATORIA  

 Versión: 02 

 Fecha: 30-11-2014 

  Página 1 de 28   

 

PRIMER AVISO DE CONVOCATORIA 
FECHA: Guachené Cauca – Agosto 24 de 2022. 

RAZÓN SOCIAL CONTRATANTE MUNICIPIO DE GUACHENE  

PLIEGO DEFINITIVO: 

SECRETARIA 

NO 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

COMPETENCIA PARA ADJUDICAR ALCALDE MUNICIPAL 

MODALIDAD: LICITACIÓN OBRA PUBLICA 

CAUSAL: LICITACIÓN OBRA PUBLICA 

NUMERO DE PROCESO EN SECOP: LP-005-2022 

ALCALDE DEL OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA 

DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE 

LA PLAZA DE MERCADO DEL CASCO 

URBANO DEL MUNICIPIO DE GUACHENÉ, 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA”. 

PRESUPUESTO OFICIAL: 
 

CUATRO MIL CINCUENTA Y SIETE  
MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 
PESOS CON CUARENTA  CENTAVOS M/CTE 
($4.057.738.253,40) 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL 

Certificado de disponibilidad 

presupuestal 858 DEL 11 DE agosto DE 

2022  
 

CONSULTA DE PLIEGOS: 
www.colombiacompra.gov.co . oficina 

jurídica 

LUGAR DE EJECUCIÓN: MUNICIPIO DE GUACHENÉ 

LUGAR DE AUDIENCIAS: Oficina Jurídica, Edificio CAM, 

Guachené - 

Cauca  

LUGAR DE CORRESPONDENCIA: Calle 4 No 5-46. 

oficinajuridica@guachenecauca. 

gov.co 

LUGAR DE ENTREGA DE 

PROPUESTAS 
Calle 4 No 5-46. Recepción  

http://www.guachene-cauca.gov.co/
mailto:alcaldia@guachene-cauca.gov.co
http://www.colombiacompra.gov.co/
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TIPO DE ADJUDICACIÓN: TOTAL 

CLASE DE CONTRATO: CONTRATO OBRA PUBLICA 

DURACIÓN DEL CONTRATO: Plazo de ejecución siete (7) MESES, 

contados a partir de la suscripción del 

acta de inicio, previo cumplimiento de 

los requisitos de perfeccionamiento y 

ejecución. 

FORMA DE PAGO: El Municipio pagará al CONTRATISTA el valor 

del contrato, mediante un anticipo hasta del 40% 

(de acuerdo con el valor solicitado por el 

proponente) y actas parciales de obra, las cuales 

deben ser refrendadas por el Contratista, el 

Interventor, acompañadas del programa de 

Trabajo e Inversiones aprobado por el mismo y 

del pago de los aportes a seguridad social y 

parafiscal del periodo correspondiente. Para el 

pago de la última acta de obra se debe presentar el 

Acta de Recibo Definitivo del Contrato. 

 

Las actas de obra deberán presentarse dentro de 

los cinco (5) días calendarios siguientes al mes de 

ejecución de las obras, y el Municipio las pagará 

dentro de los quince (15) días calendario 

siguientes a la fecha de presentación de las 

mismas o, si a ello hubiere lugar, dentro de los 

quince (15) días calendario siguientes a la fecha 

en que el CONTRATISTA subsane las glosas que 

formule. A dichas actas se debe adjuntar los 

soportes de pagos de seguridad social de los 

trabajadores y aportes parafiscales. 

 

En todo caso los pagos estarán sujetos a la 

disponibilidad de apropiaciones presupuestales 

del Municipio según el Programa Anual 

Mensualizado de Caja (PAC). 

 

http://www.guachene-cauca.gov.co/
mailto:alcaldia@guachene-cauca.gov.co
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OFERTAS ALTERNATIVAS: NO 

MULTAS: PROPORCIONALES AL VALOR DEL 

CONTRATO Y A LOS PERJUICIOS SUFRIDOS 

CAUSAL PENAL: 

 

10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA 

OFERTA 

El 16 de septiembre 2022 a las 8:30am 

ACUERDO COMERCIAL NO 

SUSCEPTIBLE A MI PYME NO 

PRECALIFICACIÓN NO 

 

REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN 

1.1.1. Sobre No. 1 
En este sobre el proponente deberá presentar los documentos que se relacionan a continuación, 

teniendo en cuenta que la omisión de aquellos necesarios para la comparación de las propuestas, 

impedirá tenerla en cuenta para su evaluación y posterior adjudicación, de acuerdo con lo 

estipulado en el parágrafo primero del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007. 

 

1.1.2. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 
Se elaborará a partir del modelo suministrado en el presente pliego de condiciones, suscrita por 

el proponente o representante legal y adjuntando copia de la matrícula profesional y 

certificación de vigencia en original y/o copia expedida con antelación no mayor a seis meses, 

contados a partir de la fecha de apertura de la presente Selección. 

 

Si el representante legal de una persona Jurídica no posee título académico como ingeniero 

civil, la propuesta deberá ser abonada por un profesional en estas profesiones, matriculado, en 

virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003, quien deberá cumplir con los requisitos antes 

enunciados. 

 

En el formato de carta de presentación de la propuesta es indispensable incluir el correo 

electrónico y demás datos relacionados en el citado modelo, a fin de que la Entidad surta los 

requerimientos a través de dichos medios, cuando así se disponga. 

 

http://www.guachene-cauca.gov.co/
mailto:alcaldia@guachene-cauca.gov.co


 

“ V A M O S  C O N S T R U Y E N D O  C O N F I A N Z A  Y  F U T U R O ”  
 

Calle 4 No. 5 – 15 Barrio Jorge Eliécer Gaitán 
Teléfonos: +57 (2) 8259101 / 05 / 06 – Telefax: +57 (2) 8259107 

Web: www.guachene-cauca.gov.co – Email: alcaldia@guachene-cauca.gov.co 
Guachené – Cauca, Colombia – Sur América 

 

 
 
 
 
 
 

MUNICIPIO DE  GUACHENÉ CAUCA  
NIT: 900.127.183-0 DECRETO DICIEMBRE 19 DE 2006 

 Código: RE-AP-GD-
02 

  
 

AVISO DE CONVOCATORIA  

 Versión: 02 

 Fecha: 30-11-2014 

  Página 4 de 28   

El formato deberá expresar el reconocimiento y asunción, por parte del proponente, de los 

riesgos previsibles que puedan surgir en la ejecución del contrato, incluidos los riesgos 

ambientales. 

 

En caso de no anexarse la carta de presentación de la propuesta o esta no se encuentre suscrita 

por el proponente o representante legal o no se encuentra suscrita por quien abona la misma la 

propuesta será rechazada. 

 

1.2. CARTA DE INFORMACIÓN DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES. 
Se diligenciará de acuerdo con el modelo suministrado en el presente pliego de condiciones, 

teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

a. En caso de que el proponente sea una unión temporal deberá indicar el porcentaje de 

participación de cada uno de sus integrantes, dichos porcentajes no podrán ser 

modificados durante la etapa de selección (precontractual) so pena de rechazo, en la etapa 

contractual no podrán ser modificados sin el consentimiento previo del Municipio. 

b. La extensión de la participación se indicará en función del porcentaje de participación en 

la ejecución en el proyecto. Lo anterior de conformidad con el numeral 2 del artículo 7 de 

la ley 80 de 1993, toda vez que las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones 

derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en 

la ejecución del contrato, de cada uno de los integrantes de la unión temporal. 

c. Los integrantes del Consorcio responderán solidariamente por todas y cada una de las 

obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato; en el caso de la unión temporal los 

integrantes responderán por sus obligaciones de acuerdo con su alcance y porcentaje de 

participación en ambos casos deberán designar a un representante del 

 

Consorcio o de la Unión Temporal. 

 

La sumatoria del porcentaje de participación de consorcios o uniones temporales no podrá ser 

diferente al 100%, de lo contrario la propuesta será rechazada, y su vigencia será hasta la 

terminación del contrato y un año más. 

 

Tanto los consorcios como las uniones temporales deben estar conformados por máximo dos 

integrantes. 

 

1.2.1. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL. 
Si el proponente es una persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia, deberá 

comprobar su existencia y representación legal, mediante certificado expedido por la Cámara de 

http://www.guachene-cauca.gov.co/
mailto:alcaldia@guachene-cauca.gov.co
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Comercio. Cuando se trate de personas jurídicas extranjeras, que no tengan establecida sucursal 

en Colombia, deberán comprobar su existencia y representación legal de conformidad con las 

normas de su país de origen. 

 

El certificado deberá contener la siguiente información: 

 

• Fecha de expedición no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del plazo 

de la presente selección abreviada. 

• El objeto social de la sociedad deberá incluir las actividades principales objeto de la 

presente selección abreviada. 

• La duración de la sociedad, contada a partir de la fecha de cierre del plazo de la presente 

selección abreviada, no será inferior al plazo establecido para la ejecución, liquidación 

del contrato y un (1) año más. 

 

En caso de que la sociedad no cumpla con el objeto social o la duración exigida en los pliegos 

de condiciones, al momento del cierre de la presente Selección, la propuesta será rechazada. 

 

Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre 

de esta, deberá adjuntarse a la propuesta el documento de autorización expresa del órgano 

competente. La no presentación de la autorización junto con la propuesta, o la presentación de 

una autorización que resulte insuficiente de conformidad con lo exigido en los presentes 

pliegos, determinarán falta de capacidad jurídica para presentar la propuesta y será causal de 

rechazo de esta. 

 

Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, cada sociedad integrante de los mismos 

deberá comprobar su existencia y representación, mediante certificado expedido por la Cámara 

de Comercio, el cual deberá contener la información y cumplir las mismas exigencias 

anteriormente citadas. 

 

Las personas jurídicas extranjeras acreditarán lo pertinente mediante un certificado expedido 

por la autoridad competente en el país de su domicilio, cuya fecha de expedición deberá ser 

dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de la Propuesta, 

en el que conste su existencia, y el nombre del representante legal de la sociedad o de la persona 

o personas que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades. Si el 

representante legal tuviere limitaciones para presentar la Propuesta, suscribir el Contrato o 

realizar cualquier otro acto requerido para la contratación, se deberá presentar en la Propuesta 

copia del acta en la que conste la decisión del órgano social competente o su equivalente de la 

sociedad extranjera, que autorice la presentación de la Propuesta, la celebración del Contrato y 

http://www.guachene-cauca.gov.co/
mailto:alcaldia@guachene-cauca.gov.co
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la realización de los demás actos requeridos para la contratación. En caso contrario se entenderá 

que falta capacidad jurídica para presentar la propuesta y será rechazada. 

 

Si una parte de la información solicitada no se encuentra incorporada en el certificado 

mencionado, o si este tipo de certificados no existieren, de acuerdo con las leyes que rijan estos 

aspectos en el país de origen, sede del oferente, la información deberá presentarse en documento 

independiente emitido por el representante del máximo órgano directivo de la empresa 

proponente. 

 

Si la Propuesta fuere suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal que se 

encuentre abierta en Colombia y/o por el representante de ésta, deberá acreditarse la capacidad 

jurídica de la sucursal y/o de su representante mediante la presentación del original del 

certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de la 

ciudad de la República de Colombia en la cual se encuentre establecida la sucursal, cuya fecha 

de expedición deberá ser dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de presentación de 

la Propuesta. Cuando el representante legal de la sucursal tenga limitaciones para presentar la 

Propuesta, suscribir el Contrato o realizar cualquier otro acto requerido para la contratación, se 

deberá presentar en la Propuesta copia del acta en la que conste la decisión del órgano social 

competente o su equivalente de la sociedad extranjera, que autorice la presentación de la 

Propuesta, la celebración del Contrato y la realización de los demás actos requeridos para la 

contratación. En caso contrario se entenderá que falta capacidad jurídica para presentar la 

propuesta y será rechazada. 

 

Si el objeto social de la sociedad de la persona jurídica extranjera no incluye dentro de sus 

actividades el objeto de la presente Selección abreviada será causal de rechazo. 

 

Las personas naturales extranjeras, deberán acreditar su existencia mediante la presentación de 

copia de su pasaporte, y si se encuentra residenciada en Colombia, mediante la presentación de 

copia de la Cédula de Extranjería expedida por la autoridad competente. 

 

El poder debidamente otorgado al apoderado del Proponente, si es del caso. 

 

1.2.2. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES. 

El proponente, sea persona natural o jurídica y cuando se trate de consorcio o unión temporal, 

cada uno de los integrantes, deberá estar inscrito en RUP. 

 

http://www.guachene-cauca.gov.co/
mailto:alcaldia@guachene-cauca.gov.co
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Que esté en firme al inicio del presente proceso de selección. En caso de que el proponente o 

alguno de sus miembros no estén inscritos en el RUP a la fecha de cierre del presente proceso 

de selección o su registro no se encuentre en firme, su propuesta será rechazada. 

 

Si el proponente es extranjero deberá acreditar este requisito con el registro correspondiente en 

el país donde tengan su domicilio principal, dicho documento debe ser presentado de acuerdo 

con lo previsto en las leyes colombianas. En caso de no presentar este documento, deberá 

presentar la certificación de inscripción en el registro de proponentes de la Cámara de Comercio 

de Colombia. 

 

Este certificado deberá tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días anteriores a la 

fecha de cierre del plazo del presente proceso de selección. 

 

1.3. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. 
El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla 

con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible de 

aclaración por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin 

embargo, la no entrega de la Garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 

Las características de las Garantías son las siguientes: 

 

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 

Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en 

una póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
Municipio de Guachené identificada con el NIT 900.127.183-0 

Amparos 

La sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los 

eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 

2015. 

Vigencia 
3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de 

Contratación.  

Valor 

asegurado 

Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de 

Contratación. 

 

Tomador   Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre 

http://www.guachene-cauca.gov.co/
mailto:alcaldia@guachene-cauca.gov.co
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Característica Condición 

o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia 

y representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, 

y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se 

exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por 

todos los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se tendrá que 

relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 

participación.  

 

Si en desarrollo del Proceso de Contratación se modifica el Cronograma, el Proponente deberá 

ampliar la vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado 

y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de 

seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el 

Proponente no podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de 

que la Entidad pueda hacer efectiva la Garantía de seriedad de la oferta. 

 

1.4. DECLARACIÓN JURAMENTADA PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA 
El proponente deberá adjuntar a la propuesta una carta donde manifieste bajo la gravedad del 

juramento, que se entiende prestada con la presentación de esta, que la información contenida 

en el formulario 2 y los contratos, actas de liquidación, relativas a su experiencia son veraces. 

 

1.5. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 
PARAFISCALES. 

 

a) Cuando el proponente sea una persona jurídica, deberá presentar una certificación en 

original, expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los 

requerimientos de la Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, 

cuando no se requiera Revisor Fiscal, del pago de los aportes de sus empleados a los 

sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 

Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional 

de Aprendizaje. 

 

Dicho documento debe certificar que, a la fecha de cierre del presente proceso de selección, ha 

realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, 

contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar 

http://www.guachene-cauca.gov.co/
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dichos pagos. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, 

deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. 

 

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las 

obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en 

el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar copia del acuerdo de pago 

correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del proceso de 

selección. 

 

b) Cuando el proponente sea una persona natural, deberá presentar una declaración en 

original, donde certifique el pago de sus aportes a los sistemas de salud, riesgos 

profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA. Dicho 

documento debe certificar que, a la fecha de cierre del presente proceso de selección, ha 

realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) 

meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de 

efectuar dichos pagos. 

 

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las 

obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en 

el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar copia del acuerdo de pago 

correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del proceso de 

selección. 

 

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, deberá 

aportar la declaración aquí exigida. 

 

Adicionalmente el proponente, deberá presentar los respectivos soportes correspondientes al 

pago del mes de cierre del proceso (PILA). 

 

NOTA: El Municipio de Guachené dará prevalencia al principio de Buena Fe contenido en el 

artículo 83 de la Constitución Política Nacional. En consecuencia, todas aquellas observaciones 

que aleguen el presunto incumplimiento en lo descrito en el presente numeral, deberán 

acompañarse de documentos con los cuales se desvirtué la presunción de Buena Fe de la que 

gozan los proponentes. 

 

En caso de no allegar con la observación dichos soportes no se dará trámite a la misma. En el 

evento en que la observación esté debidamente sustentada y soportada, la Entidad podrá dar 
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traslado al proponente observado y el Municipio verificará únicamente la acreditación del 

respectivo pago desde la fecha y hora del cierre del presente proceso de selección, sin perjuicio 

de los efectos generados ante las entidades recaudadoras por el no pago dentro de las fechas 

establecidas en las normas vigentes, oficiando a las entidades recaudadoras para que se 

pronuncien sobre el contenido de la observación y compulsando copias a la Junta Central de 

Contadores y Ministerio de la Protección Social y de ser el caso a la Fiscalía General de la 

Nación. 

 

Si el proponente no incluye en su propuesta alguno (s) de los documentos no susceptibles de 

comparación o no los presenta conforme a los requisitos establecidos en el presente pliego de 

Condiciones, el proponente deberá allegar la documentación relacionada sin que medie 

requerimiento por parte de la Entidad, así mismo el Municipio podrá requerirlo en tal sentido. 

El Municipio en caso de no obtener definitivamente respuesta o de no obtenerla de forma 

satisfactoria, dos días hábiles anteriores a la reunión pública de apertura del Sobre No.2 y 

Establecimiento del Orden de Elegibilidad, considerará la propuesta como NO ADMISIBLE. 

 

1.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

De conformidad con lo consagrado en el artículo 60 Ley 610 de 2000 y el parágrafo primero del 

artículo 38 de la Ley 734 de 2002, ningún proponente ni los integrantes de consorcios o uniones 

temporales, podrá estar registrado en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría 

General de la República vigente a la fecha de cierre del presente proceso de selección. 

 

Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia y en cuyo país 

de origen no existe Boletín de Responsables Fiscales o su equivalente, deberá indicar esta 

circunstancia, en documento suscrito bajo la gravedad de juramento por el proponente persona 

natural o representante legal de la persona jurídica, como proponente individual o integrante del 

proponente plural. 

 

1.7. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

Ningún proponente, ni los integrantes de consorcios o uniones temporales, podrán presentar 

antecedentes disciplinarios vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el estado, a la 

fecha establecida para el cierre del presente proceso de selección, de conformidad con lo 

establecido en la Ley 1238 de 2008. 

 

Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia y en cuyo país 

de origen no exista Ente Estatal que certifique la ausencia de antecedentes disciplinarios, se 
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deberá indicar esta circunstancia así como la declaración de no contar con antecedentes 

disciplinarios que impliquen inhabilidad para contratar en documento suscrito bajo la gravedad 

de juramento por el proponente persona natural o representante legal de la persona jurídica, 

como proponente individual o integrante del proponente plural.  

 

1.8.  ANTECEDENTES JUDICIALES y RNMC 
Ningún proponente, ni los integrantes de consorcios o uniones temporales, podrán presentar 

Antecedentes Judiciales vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el estado.  

 

De igual manera el oferente debe allegar el certificado de RNMC, sin anotaciones de 

comparendos que le generen inhabiidad. 

 

1.9.  CEDULA DE CIUDADANIA DEL PROPONENTE 
Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Proponente o de su Representante Legal. 

 

1.10.  REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO 
Copia legible del registro único tributario RUT actualizado. 

 

 

1.11. EXPERIENCIA 
La Capacidad Técnica - EXPERIENCIA se acreditará a través de la información consignada en 

el RUP y el formulario, adjuntando copia de los contratos de obra pública terminados y acta de 

liquidación de obligatoria inclusión o certificación de obra. 

 

Para la presente licitación los proponentes deberán presentar el formulario 2 en el que se 

relacionen los contratos necesarios para cumplir los siguientes requisitos de experiencia general 

y específica: 

 

Experiencia general: 

 

El proponente deberá demostrar mediante la presentación de dos (2) contratos suscritos con 

entidad pública o privada donde se acredite la ejecución de obras de mejoramiento de plazas de 

mercado, con Acta Final y/o de Liquidación y/o Certificación emitida por la Entidad Pública o 

privada con la que se suscribió el contrato, cuya sumatoria en valor sea igual o superior al 120% 

del presupuesto oficial expresado en SMMLV. 
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Los contratos para acreditar deberán estar clasificados en mínimo cinco (5) de los Códigos de 

las Naciones Unidas Productos y Servicios Estándar – UNSPSC que se presentan a 

continuación:  

 

Segmentos  Familia  Clase Nombre  

72000000 72100000 72101500 Servicios de apoyo para la construcción 

72000000 72100000 72102900 Servicio de mantenimiento y reparación de instalaciones 

72000000 72100000 72103300 Servicio de mantenimiento y reparación de infraestructura 

72000000 72150000 72151500 Servicios de sistemas eléctricos 

72000000 72150000 72151900 Servicios de albañilería y mampostería 

72000000 72150000 72152700 Servicios de instalación y reparación de concreto 

72000000 72150000 72152900 Servicios de montaje de acero estructural 

72000000 72150000 72153400 Servicios de aparejamiento y andamiaje 

72000000 72150000 72153600 Servicios de terminado interior, dotación y remodelación 

81000000 81100000 81101500 Ingeniería Civil y Arquitectura 

81000000 81100000 81101700 Ingeniería eléctrica y electrónica 

 

Experiencia especifica 

 

Uno de los contratos presentados para acreditar la experiencia general deberá ser por un valor 

igual o superior al 80% del valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV. 

 

El contrato presentado deberá incluir dentro de los ítems o actividades ejecutadas las siguientes: 

 

Estructuras en concreto mínimo 200 m3  

 

Para efectos de la acreditación de experiencia no se aceptarán subcontratos. 

 

Los contratos válidos para acreditar la experiencia serán aquellos suscritos entre el ente y/o 

persona contratante y el oferente (contratista de primer orden), cualquier otra derivación de 

estos se entenderá para efectos del proceso como subcontrato. 

 

El proponente deberá diligenciar y adjuntar en medio físico y en medio magnético Disco 

Compacto (CD) o memoria USB, trascritos en Microsoft Excel, mínimo office 2007, bajo 

plataforma Windows, la información contenida en el Formulario No. 2, la cual debe ser idéntica 

a la aportada en el medio físico el cual prevalecerá frente al medio magnético aportado. 
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Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 

consorcio o unión temporal será válido el total del valor y las actividades ejecutadas teniendo en 

cuenta el porcentaje de participación dentro del proponente plural. 

 

Consorcio o de la Unión Temporal. 

 

La sumatoria del porcentaje de participación de consorcios o uniones temporales no podrá ser 

diferente al 100%, de lo contrario la propuesta será rechazada, y su vigencia será hasta la 

terminación del contrato y un año más. 

 

● Tanto los consorcios como las uniones temporales deben estar conformados por 

máximo dos integrantes, en donde uno de los integrantes debe aportar como 

mínimo el 70% de la experiencia general. 

 

Cada uno de los contratos aportados deben cumplir el mismo requerimiento de estar clasificado 

en por lo menos cinco (05) de los Códigos de las Naciones Unidas Productos y Servicios 

Estándar – UNSPSC. 

 

Segmentos  Familia  Clase Nombre  

72000000 72100000 72101500 Servicios de apoyo para la construcción 

72000000 72100000 72102900 Servicio de mantenimiento y reparación de instalaciones 

72000000 72100000 72103300 Servicio de mantenimiento y reparación de infraestructura 

72000000 72150000 72151500 Servicios de sistemas eléctricos 

72000000 72150000 72151900 Servicios de albañilería y mampostería 

72000000 72150000 72152700 Servicios de instalación y reparación de concreto 

72000000 72150000 72152900 Servicios de montaje de acero estructural 

72000000 72150000 72153400 Servicios de aparejamiento y andamiaje 

72000000 72150000 72153600 Servicios de terminado interior, dotación y remodelación 

81000000 81100000 81101500 Ingeniería Civil y Arquitectura 

81000000 81100000 81101700 Ingeniería eléctrica y electrónica 

Cuando en la revisión del formulario No. 2 se encuentren errores de trascripción en cifras, en 

fechas, en números o en letras, prevalecerá la información contenida en los soportes que 

acompañan dicho formulario. 

 

El proponente de conformidad con lo establecido para el criterio de evaluación “Experiencia”, 

deberá acreditar en el Formulario No. 2, del presente proceso, respecto de los cuales se requiere 

la siguiente información: 

 

• Objeto del contrato 
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• Número del contrato 

 

• Entidad Contratante 

 

• Plazo de ejecución del contrato meses. 

 

• La fecha de iniciación de la ejecución del contrato. 

 

• La fecha de terminación de la ejecución del contrato. 

 

• El tiempo total de suspensión, cuando este haya sido suspendido en una o varias 

ocasiones en meses 

 

1.12. INFORMACIÓN FINANCIERA. 
Toda la información financiera deberá ser presentada en moneda legal Colombiana. 

 

Las personas naturales o jurídicas, al igual que cada uno de los integrantes de Consorcios o 

Uniones Temporales, bien sea persona natural o jurídica, deberán adjuntar el RUP, La 

información del RUP debe encontrarse en firme para que sea considerada por la entidad. 

 

Para el caso de las personas naturales extranjeras, deberán presentar la información financiera 

aquí requerida, de conformidad con la legislación propia de acuerdo con el país de origen y lo 

señalado en los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil y con el artículo 480 del 

Código de Comercio, acompañado de traducción simple al idioma español, con los valores 

convertidos a la moneda legal colombiana, a la tasa de cambio de la fecha de corte de los 

mismos, avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la 

normatividad vigente del país de origen. 

 

Para el caso de las personas jurídicas extranjeras, deberán presentar la información financiera 

aquí requerida con la información financiera de la Casa Matriz, firmada por el Representante 

Legal de conformidad con la legislación propia de acuerdo con el país de origen y lo señalado 

en los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil y con el artículo 480 del Código 

de Comercio, acompañado de traducción simple al idioma español, con los valores convertidos 

a la moneda legal colombiana, a la tasa de cambio de la fecha de corte de los 

mismos, avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la 

normatividad vigente del país de origen. 
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Las disposiciones de este Pliego de Condiciones en cuanto a proponentes extranjeros se 

refieren, se regirán sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales. 

 

A las sociedades extranjeras con sucursal en Colombia se les aplicarán las reglas de las 

Sociedades Colombianas, salvo que estuvieren sometidas a normas especiales. 

 

En el evento de que cualquiera de estos requerimientos no se aplique en el país del domicilio del 

proponente extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia, deberá hacerlo 

constar bajo la gravedad de juramento. Así como, la firma del auditoría externa certificará que 

no es aplicable el requerimiento efectuado. 

 

1.13. RECIPROCIDAD. 
La Reciprocidad aplica para aquellos proponentes e integrantes de consorcios o uniones 

temporales extranjeros que deseen el tratamiento de proponente nacional. 

 

Las sociedades extranjeras sin domicilio en Colombia o las personas naturales extranjeras no 

residentes en el país que presenten propuesta, recibirán el mismo tratamiento que los nacionales, 

siempre que exista un acuerdo, tratado o un convenio entre el país de su nacionalidad y 

Colombia, en el sentido de que a las ofertas de servicios colombianos se les concederá en ese 

país el mismo tratamiento otorgado a sus nacionales en cuanto a las condiciones, requisitos, 

procedimientos y criterios para la adjudicación de los contratos celebrados con el sector público. 

 

En el supuesto de no existir los mencionados acuerdos, el proponente deberá incluir dentro del 

Sobre Uno un certificado emitido por la respectiva Misión Diplomática Colombiana, en la cual 

conste que los proponentes colombianos gozan de la oportunidad de participar en los procesos 

de contratación pública en las mismas condiciones y con los mismos requisitos exigidos a los 

nacionales de su país. 

 

En todo caso, la inexistencia del acuerdo o certificación mencionados no restringe la 

participación de sociedades o personas extranjeras, ni constituye causal de rechazo de su 

propuesta. 

 

En virtud de la Ley, se otorgará tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos bienes y 

servicios originarios de los países con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia 

de compras estatales y de aquellos países en los cuales a las ofertas de bienes y servicios 

colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales. 

Este último caso se demostrará con informe de la respectiva Misión Diplomática Colombiana, 

que se acompañará a la documentación que se presente. 
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1.14. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios 

extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos 

aspectos. 

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 18 

Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros 5 

 

3.21.1 PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO 

NACIONAL  

 Promoción de bienes y servicios nacionales Las Entidades Estatales deben asignar dentro de 
los criterios de evaluación de las ofertas un puntaje comprendido entre el diez y el veinte por 
ciento para estimular la oferta de bienes y servicios nacionales 

 

 Promoción de la incorporación de componente nacional en bienes y servicios extranjeros Las 
Entidades Estatales también deben asignar dentro de los criterios de evaluación de las ofertas 
un puntaje entre el cinco y el quince por ciento para estimular la incorporación de bienes y 
servicios nacionales en bienes y servicios extranjeros. Este puntaje, al igual que el previsto para 
la promoción de bienes y servicios nacionales no hace parte de los elementos de calidad a 
puntuar en los Procesos de Contratación. Colombia Compra Eficiente sugiere incluir en los 
pliegos de condiciones, porciones distintas para puntuar la promoción de bienes y servicios 
nacionales y la promoción de la incorporación de componente nacional en bienes y servicios 
extranjeros 

 

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de 

ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona 

jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural 

conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes 

nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula 

el porcentaje mínimo de personal colombiano, según corresponda. 

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de 

Contratación de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán 

definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la 

regla de origen de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero 
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con trato nacional así lo manifestará con el diligenciamiento de la opción 3 del Formato 9 A – 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la 

opción 3 del Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la 

Entidad Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.  

[Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes, la Entidad Estatal se apoyó en la 

matriz 3 de infraestructura social la cual debe aplicar los criterios establecidos en el artículo 

2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, lo cual constará en los estudios y documentos previos y 

en las reglas definidas en la Matriz 3 – Bienes nacionales relevantes para la obra pública del 

sector de infraestructura social]: 

 

La Entidad Estatal luego de aplicar la metodología para identificar los bienes nacionales 

relevantes prevista en la Matriz 3, determina la existencia de  varios bienes nacionales 

relevantes para el Proceso de Contratación, por tanto en el presente Proceso de Contratación los 

bienes nacionales relevantes son:  

 

No. Bien nacional relevante 
Fecha de 

inscripción 

Fecha de 

vigencia 

No. de 

partida 

arancelaria 

% de 

participación 

Puntaje 

individual de cada 

bien  

1. 

MALLA 
ELECTROSOLDADA 
XX-257 

202111170087391 2022-11-

22 

7314200000 5% 107% 

 

LOSA DE PISO 
CONCRETO 
E=12CM 3.000 Psi. 
ENDURECIDO CON 
QUARTZ TOP SIKA 
ESMALTADO 

202109080084219 2022-09-

08 

2523900000 12% 130% 

 

Para asignar el puntaje deberá tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:  

A. Los puntajes por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con 

Trato Nacional solo se otorgarán a los Proponentes que se comprometan a adquirir uno, varios o 

todos los bienes nacionales relevantes para el cumplimiento del contrato. Para efectos de 

obtener el puntaje, la oferta respectiva no podrá someterse a condicionamientos. 

B. Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes requeridos 

para el desarrollo del presente objeto contractual dentro del Registro de Productores de Bienes 

Nacionales, no se otorgará puntaje a los Proponentes que no ofrezcan alguno de los bienes 

mencionados. Esto aunque se comprometan a vincular al cumplimiento del objeto contractual 
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un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos para la 

ejecución del contrato. 

C. Cuando la Entidad Estatal haya determinado la existencia de más de un bien nacional 

relevante, se otorgará el puntaje de manera proporcional a la cantidad de bienes nacionales 

relevantes que los Proponentes se comprometan a incorporar durante la ejecución del contrato y 

dependiendo del porcentaje de participación de estos bienes, en los términos de la Matriz 3 – 

Bienes nacionales relevantes para la obra pública del sector de infraestructura social: 

Para efectos de la asignación de puntaje, la Entidad Estatal definirá el puntaje de cada bien 

nacional relevante de acuerdo con su porcentaje de participación, para lo cual aplicará la 

siguiente fórmula. 

 
Donde: 

Pi: Puntaje de cada bien relevante 

i: Bien o bienes nacionales relevantes  

n: Número de bienes nacionales relevantes  

Participación (%)i : Porcentaje de participación del bien 

Pmax =Puntaje máximo para el factor de evaluación de apoyo a la industria nacional (18 

puntos)  

: Sumatoria de los porcentajes de participación de los bienes  

Para efectos de la asignación de los puntajes indicados, la Entidad Estatal tendrá en cuenta hasta 

el séptimo decimal.  

Definido el puntaje de cada bien nacional relevante, la Entidad Estatal otorgará el puntaje a cada 

Proponente dependiendo de la cantidad de bienes nacionales relevantes ofertados y el puntaje 

individual asignado a cada uno de ellos. Para la asignación de este puntaje se aplicará la 

siguiente fórmula. 

 
Donde: 

Puntaje proponente: Puntaje asignado al Proponente  

: Sumatoria de los puntajes de los bienes relevantes seleccionados por el Proponente 

Para efectos de la asignación del puntaje a los Proponentes, la Entidad Estatal tendrá en cuenta 

hasta el séptimo decimal. En todo caso, el puntaje asignado a los Proponentes no podrá superar 

los dieciocho (18) puntos. 

D. En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá 

incorporar todos o algunos de los bienes nacionales relevantes. Además de la incorporación del 

bien nacional relevante, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde 
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con la definición de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 

de 2015, de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente con el apoyo de la 

industria nacional.  

Para esos efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes 

Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de 

puntaje correspondiente:  

No. 
Composición del 

Proponente Plural 
Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 

colombianos 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato 

Nacional (3.21.1) 

2. 

Colombianos en asocio 

con extranjeros con trato 

nacional 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato 

Nacional (3.21.1) 

3. 

Únicamente integrado por 

extranjeros con trato 

nacional 

La regla de origen del país con el 

que se tenga acuerdo comercial o la 

del Decreto 1082 de 2015. Si el 

Proponente Plural no especifica a 

cuál regla se acoge, se aplicará la 

del Decreto 1082 de 2015. 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato 

Nacional (3.21.1) 

4. 

Proponente plural en el 

que al menos uno de los 

integrantes es extranjero 

sin trato nacional. 

No aplica la regla de origen del 

Decreto 1082 de 2015, ni la de los 

países de origen. 

Incorporación de 

componente nacional en 

servicios extranjeros 

(3.21.1) 

 
Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal 

colombiano requerido para la ejecución del contrato, tratándose de Proponentes Plurales, su 

composición deberá estar acorde con lo exigido por la noción de Servicios Nacionales prevista 

en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá la franja del puntaje 

aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.  

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes 

Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de 

puntaje correspondiente:  

 

No. 
Composición del 

Proponente Plural 
Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente 

integrantes 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato 
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No. 
Composición del 

Proponente Plural 
Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 

colombianos Nacional (3.21.1) 

2. 

Colombianos en 

asocio con extranjeros 

con trato nacional 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato 

Nacional (3.21.1) 

3. 

Únicamente integrado 

por extranjeros con 

trato nacional 

La regla de origen del país con el 

que se tenga acuerdo comercial o 

la del Decreto 1082 de 2015. Si 

el Proponente Plural no 

especifica a cuál regla se acoge, 

se aplicará la del Decreto 1082 de 

2015. 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato 

Nacional (3.21.1) 

4. 

Proponente plural en el 

que al menos uno de 

los integrantes es 

extranjero sin trato 

nacional. 

No aplica la regla de origen del 

Decreto 1082 de 2015, ni la de 

los países de origen. 

Incorporación de 

componente nacional en 

servicios extranjeros 

(3.21.1) 

 

3.22 VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

La entidad asignará un (1) punto al proponente que acredite el número mínimo de personas con 

discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los 

términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el 

Decreto 392 de 2018).  

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad – suscrito 

por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda en el cual 

certifique el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o 

sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección ii) acreditar el número mínimo de 

personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el 

certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de 

cierre del proceso de selección. 

Para los proponentes plurales, la entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante 

del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia 

requerida para el proceso de contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el 

“valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de 

conformidad con el numeral 3.5.7, sin importar si la experiencia es general o específica. 
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El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el 

representante legal de la persona jurídica que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) 

de la experiencia requerida para el proceso de contratación. 

 

3.23 COMPROMISO DE TRANSPARENCIA: 
Se utilizará el formulario previsto en el correspondiente Anexo, debidamente diligenciado y 

suscrito por el proponente, su representante legal o apoderado. 

 

3.24 PERSONAL NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
● Director de Obra. 

 

Experiencia General: 

 

Ingeniero Civil / Arquitecto con matrícula profesional vigente, con experiencia general mínima 

de quince (15) años, contados a partir de la expedición de la matrícula profesional, teniendo 

como corte el día de entrega de las propuestas y que se verificará con la vigencia de esta. 

 

Experiencia Específica: 

 

Deberá acreditar como contratista o director de obras de construcción y/o edificación y/o 

mantenimiento y/o mejoramiento y/o reparación de plazas de mercado, por un valor igual o 

superior al 50% del presupuesto oficial. 

 

Las certificaciones deberán contener como mínimo: Contratante, Objeto, Valores contratado y 

ejecutado, plazo, fechas de iniciación y terminación, cumplimiento. Las certificaciones deben 

ser suscritas por el representante legal de la entidad contratante. También se aceptan aquellas 

certificaciones suscritas por el contratante (proponente), indicando en ambos casos la fecha de 

expedición y son válidas únicamente aquellas donde se manifieste que NO hubo declaratoria de 

incumplimiento, imposición de multas, sanciones, y/o efectividad de garantías. 

 

● Residente de Obra: 

Experiencia General: 

Ingeniero Civil / Arquitecto con matrícula profesional vigente, con experiencia general mínima 

de diez (10) años, contados a partir de la expedición de la matrícula profesional, teniendo como 

corte el día de entrega de las propuestas y que se verificará con la vigencia de la misma. 

 

Experiencia Específica: 
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Deberá acreditar como contratista o residente de obras de construcción y/o edificación y/o 

mantenimiento y/o mejoramiento y/o reparación de plazas de mercado, por un valor igual o 

superior al 50% del presupuesto oficial. 

 

Las certificaciones deberán contener como mínimo: Contratante, Objeto, Valores contratado y 

ejecutado, plazo, fechas de iniciación y terminación, cumplimiento. La certificaciones deben ser 

suscritas por el representante legal de la entidad contratante. También se aceptan aquellas 

certificaciones suscritas por el contratante (proponente), indicando en ambos casos la fecha de 

expedición y son válidas únicamente aquellas donde se manifieste que NO hubo declaratoria de 

incumplimiento, imposición de multas, sanciones, y/o efectividad de garantías. 

 

● Maestro de Obra: 

 

Experiencia General: 

Técnico Constructor con tarjeta o matrícula vigente y expedida por autoridad competente, con 

experiencia general mínima de diez (10) años, contados a partir de la expedición de la 

matrícula, teniendo como corte el día de entrega de las propuestas. 

Experiencia Específica: 

 

Deberá acreditar como maestro de obras de construcción y/o edificación y/o mantenimiento y/o 

mejoramiento y/o reparación de plazas de mercado por un valor igual o superior al 50% del 

presupuesto oficial. 

 

Las certificaciones deberán contener como mínimo: Contratante, Objeto, Valores contratado y 

ejecutado, plazo, fechas de iniciación y terminación, cumplimiento. La certificaciones deben ser 

suscritas por el representante legal de la entidad contratante, También se aceptan aquellas 

certificaciones suscritas por el contratante (proponente), indicando en ambos casos la fecha de 

expedición y son válidas únicamente aquellas donde se manifieste que NO hubo declaratoria de 

incumplimiento, imposición de multas, sanciones, y/o efectividad de garantías. 

 

● Ingeniero Eléctrico. 

Ingeniero Eléctrico con tarjeta o matrícula vigente y expedida por autoridad competente, con 

experiencia general mínima de diez (10) años, contados a partir de la expedición de la 

matrícula, teniendo como corte el día de entrega de las propuestas. 

 

Experiencia Específica: 
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Deberá acreditar como ingeniero eléctrico en obras de construcción y/o edificación y/o 

mantenimiento y/o mejoramiento y/o reparación de plazas de mercado por un valor igual o 

superior al 50% del presupuesto oficial. 

 

Las certificaciones deberán contener como mínimo: Contratante, Objeto, Valores contratado y 

ejecutado, plazo, fechas de iniciación y terminación, cumplimiento. La certificaciones deben ser 

suscritas por el representante legal de la entidad contratante, También se aceptan aquellas 

certificaciones suscritas por el contratante (proponente), indicando en ambos casos la fecha de 

expedición y son válidas únicamente aquellas donde se manifieste que NO hubo declaratoria de 

incumplimiento, imposición de multas, sanciones, y/o efectividad de garantías. 

 

 

• Profesional SISO 

Profesional en seguridad industrial y/o salud ocupacional y/o seguridad y salud en el trabajo con 

licencia o matrícula vigente y expedida por autoridad competente, con experiencia general 

mínima de un (01) año, contados a partir de la expedición de la licencia para prestar el servicio 

en seguridad y salud en el trabajo, teniendo como corte el día de entrega de las propuestas. 

 

Experiencia Específica: 
Deberá acreditar como profesional en seguridad industrial y/o salud ocupacional y/o seguridad y 

salud en el trabajo en obras de construcción y/o edificación y/o mantenimiento y/o 

mejoramiento y/o reparación de plazas de mercado por un valor igual o superior al 50% del 

presupuesto oficial. 

 

Las certificaciones deberán contener como mínimo: Contratante, Objeto, Valores contratado y 

ejecutado, plazo, fechas de iniciación y terminación, cumplimiento. La certificaciones deben ser 

suscritas por el representante legal de la entidad contratante, También se aceptan aquellas 

certificaciones suscritas por el contratante (proponente), indicando en ambos casos la fecha de 

expedición y son válidas únicamente aquellas donde se manifieste que NO hubo declaratoria de 

incumplimiento, imposición de multas, sanciones, y/o efectividad de garantías. 

 

El personal profesional y técnico definido por el proponente deberá ser el mismo que ejecute la 

totalidad de la obra. No se podrá realizar el cambio del personal salvo caso fortuito o fuerza 

mayor, para lo cual el contratista deberá presentar a consideración de la interventoría y la 

entidad contratante, el nuevo personal con un perfil igual o superior al que se va a reemplazar, 

quien cumplió con los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones. La solicitud de 

sustitución deberá contener las justificaciones Correspondientes y estar acompañada de los 
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soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la 

experiencia general y especifica del nuevo personal. 

 

Se informa a los proponentes que la dedicación del director de obra, el ingeniero eléctrico y la 

profesional SISO será de medio tiempo, del residente y el maestro, será de tiempo completo, de 

lo cual se debe dejar constancia en la CARTA DE INTENCIÓN para todo el desarrollo de las 

obras. 

 

Es indispensable como requisito habilitante anexar carta de intención suscrita por cada uno de 

los profesionales y técnicos en la que garanticen que tienen la disponibilidad en caso de ser 

adjudicado el contrato de trabajar para el proponente de acuerdo a la dedicación aquí 

establecida. Se debe anexar a cada una de las cartas de intención copia de la cédula, tarjeta 

profesional, tarjeta de técnico constructor y demás documentos que certifiquen que cumplen el 

perfil solicitado. 

 

3.24.1 SOBRE NO. 2 
En este sobre el proponente deberá incluir: 

 

• Propuesta económica debidamente diligenciada para el proceso, de conformidad con los 

requisitos técnicos mínimos exigidos (descripción y/o actividad, unidad y cantidad) en el 

Formulario No. 1, en lo correspondiente a precios (propuesta económica). Las casillas 

descripción del ítem, cantidad y unidad son inmodificables, en caso que se modifiquen la 

propuesta será rechazada. 

 

• Análisis de precios unitarios 

• Desglose de AIU.  

• Medio magnético de la Propuesta Económica. 

 

La no presentación de la propuesta económica, la presentación de la misma sin la firma del 

proponente o la omisión del precio unitario de alguno (s) de los ítems o su modificación, 

generará rechazo de la propuesta. 

 

El proponente deberá consignar el AIU y su desglose en porcentaje en su propuesta económica, 

ADMINISTRACIÓN (A), IMPREVISTOS (I) Y UTILIDAD (U). 

La no incorporación del porcentaje de AIU en las condiciones establecidas en el formulario No. 

1 “presupuesto oficial”, será causal de rechazo. Una vez se de apertura al sobre No.2 y se 

encuentre que la propuesta económica no corresponde al presente proceso, generará rechazo de 
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la propuesta, excepto si se trata de un error en la identificación del proceso. Adicionalmente el 

proponente deberá discriminar el AIU establecido 

 

3.25 Aspectos a considerar en el valor de la propuesta 
El valor de la propuesta deberá incluir todos los costos directos e indirectos para la completa y 

adecuada ejecución de la obra de la presente licitación pública. Por ser relevantes, a 

continuación se relacionan algunos de los aspectos que el proponente debe tener en cuenta para 

determinar el precio de la oferta: 

 

3.25.1 Información previa 
Estudio de la información relacionada en el Numeral 2.1 de este pliego de condiciones, a 

efectos de familiarizarse con las especificaciones necesarias para ejecutar el proyecto, así como 

la normatividad que regirá el futuro contrato que sea celebrado en desarrollo del presente 

proceso. 

 

3.25.2 Aspecto ambiental 
El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de 

buenas prácticas de ingeniería para la ejecución de obras que respeten el entorno natural y social 

del área de influencia en el cual se desarrollan. 

 

El Contratista se obliga a dar estricto cumplimiento de las normas aplicables para la gestión y 

obtención de las concesiones, autorizaciones y permisos ambientales requeridos para el uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales necesarios para el desarrollo de las obras y que 

apliquen para el buen desarrollo del proyecto. 

 

Vías de acceso y otras obras provisionales 

 

Durante su permanencia en la obra serán de su cargo la construcción, mejoramiento y 

conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del 

proyecto, tales como: vías provisionales, vías de acceso a las fuentes de materiales 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, las obras que tengan como propósito proteger áreas de 

valor ambiental, las obras necesarias para la protección del medio ambiente y de propiedades y 

bienes del Instituto o 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. 
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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 serán bajo su responsabilidad. 

 

Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio 

en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros 

contratistas. 

 

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. 

 

Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos del Ministerio de 

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 

el Municipio para las obras provisionales y permanentes. 

    Y LAS DEMÁS QUE SE SOLICITAN EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES. 

 

CRONOGRAMA: 
 

 ACTIVIDAD FECHA 2022 LUGAR 

 ETAPA PRELIMINAR 

A 
Publicación de Aviso de 

convocatoria Publica 

24/08/2022 

 

SECOP - Portal único de 

Contratación 

Página web de la entidad 

http://www.guachene-cauca.gov.co/
mailto:alcaldia@guachene-cauca.gov.co


 

“ V A M O S  C O N S T R U Y E N D O  C O N F I A N Z A  Y  F U T U R O ”  
 

Calle 4 No. 5 – 15 Barrio Jorge Eliécer Gaitán 
Teléfonos: +57 (2) 8259101 / 05 / 06 – Telefax: +57 (2) 8259107 

Web: www.guachene-cauca.gov.co – Email: alcaldia@guachene-cauca.gov.co 
Guachené – Cauca, Colombia – Sur América 

 

 
 
 
 
 
 

MUNICIPIO DE  GUACHENÉ CAUCA  
NIT: 900.127.183-0 DECRETO DICIEMBRE 19 DE 2006 

 Código: RE-AP-GD-
02 

  
 

AVISO DE CONVOCATORIA  

 Versión: 02 

 Fecha: 30-11-2014 

  Página 27 de 28   

B 

Publicación del proyecto de 

pliego de condiciones, estudios 

previos y análisis de sector 

 

24/08/2022 4:30 pm 

SECOP – Portal único de 

contratación 

C 
Observaciones al proyecto de 

pliego de condiciones 
24 al 07 de septiembre Ventanilla Única CAM 

D 

Respuesta a las observaciones al 

proyecto de pliego de 

condiciones 

08 de septiembre 
SECOP – Portal único de 

contratación 

 PROCESO DE SELECCIÓN FASE INICIAL 

E 

Expedición del acto 

administrativo que ordena la 

apertura del proceso de 

selección 

08 de septiembre 8:00am 
SECOP - Portal único de 

contratación 

F 
Publicación del pliego de

 condiciones Definitivo 

 

08 de septiembre 8:00am 

SECOP - Portal único de 

contratación 

G 
Visita NO Obligatoria al sitio de 

la obra 
12 de septiembre 8:00am 

De conformidad con lo 

establecido en el pliego de 

condiciones 

H 

Audiencia para aclaración 

al pliego de condiciones y la 

revisión de la

 Asignación de 

riesgos previsibles. 

12 septiembre 2:00pm Secretaria de Infraestructura 

I 
Respuesta de Observaciones al 

pliego de condiciones. 
13 septiembre  

SECOP - Portal único de 

contratación 

 
Plazo para expedición de 

adendas 

Tres días hábiles anteriores al 

cierre 

SECOP - Portal único de 

contratación 

J 
Cierre del término para presentar 

propuestas 
16 de septiembre 8:30am Ventanilla unica 

 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

K Evaluación de las ofertas Hasta el 21 de septiembre Comité Evaluador 
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L 
Solicitud de aclaración de 

propuestas 
22 de septiembre 8:00am 

SECOP - Portal único de 

contratación 

M 
Publicación del Informe de 

evaluación 
23 se septiembre 8:00am 

SECOP - Portal único de 

contratación 

N 

Observaciones al informe 

evaluación y presentación de 

requisitos subsanables. 

23 al 30 de septiembre Ventanilla única CAM  

O 

Publicación de las observaciones

  al Informe de 

evaluación. 

03 octubre 8:00am 
SECOP - Portal único de 

contratación 

P 

Documento de respuestas a las 

observaciones realizadas al 

informe de evaluación 

06 de octubre 8:00am 
SECOP – Portal único de 

contratación 

 DEFINICIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

Q 
Audiencia pública de apertura de 

sobres económicos, 
07 octubre 9:00am 

Secretaria de Infraestructura 

Municipal 

R 

Audiencia pública de asignación 

de puntaje, determinación del 

orden de elegibilidad y 

adjudicación. 

07 de octubre  9:00 a.m. 
Secretaria de Infraestructura 

Municipal 

 SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

S Suscripción del contrato 

Dentro de los tres (03) días 

hábiles siguientes al aviso de 

la entidad contratante 

Oficina de Contratación 

Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con 

las condiciones previstas en el presente Pliego de Condiciones. 

 

Para constancia se firma en Guachené cauca a los veinticuatro (24) días del 

mes de Agosto de 2022. 

Original firmado 

ELMER ABONIA RODRÍGUEZ 

Alcalde Municipal 
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