
 

 
PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIO  

“PROVIQUINDIO” 
 

AVISO  

Código: 
GJC-P-03-R-03 

Versión: 
03 

Vigente: 
17/07/2018 

Página 1 de 4 DOCUMENTO 
CONTROLADO 

 
AVISO MODIFICATORIO AL AVISO DE CONVOCATORIA  

No. 004 De 2020 
Tipo de Proceso: Invitación Privada No. 004 de 2020 

 
 

Fecha de elaboración: 16/10/2020 

 
La Promotora De Vivienda y Desarrollo Del Quindío modifica el aviso N° 004 de 2020 del proceso de invitación privada 

N° 004 de 2020, teniendo en cuenta las observaciones presentadas durante el proceso de inscripción inicial, las cuales 
fueron analizadas y aprobadas parcialmente procediendo a realizar el adendo correspondiente a los estudios previos, la 

respuesta a las observaciones enviadas a cada uno de los proponentes e informar a través del presente documento, los 
cambios respectivos. 

 
Así mismo, en aras de garantizar el cumplimiento de los principios de la contratación estatal y garantizar una mayor 

pluralidad de oferentes se realizara la modificación al cronograma, el cual quedara así:  

 
CRONOGRAMA  

 

Actividad Fecha y Hora 

1 Inscripción 
Desde el 14 de octubre hasta 19 de octubre de 

2020 hasta las 5:00 pm 

2 Invitación a Contratar  20 de octubre de 2020 

3 Presentación de Propuestas  
Del 21 de octubre de 2020 hasta el 22 de 

octubre de 2020 hasta las 11:00 a.m. 

4 Cierre  22 de octubre de 2020 a las 11:05 a.m. 

5 Evaluación de Propuestas Del 23 de octubre al 27 de octubre de 2020 

6 Traslado del Informe de Evaluación  28 de octubre de 2020 

7 Presentación de observaciones Del 29 y 30 de octubre de 2020 

8 Respuesta a observaciones  Del 29 y 30 de octubre de 2020 

9 Adjudicación ò declaratoria de desierta  3 de noviembre de 2020 

 
CONDICIONES PARA PARTICIPAR 

 
Teniendo en cuenta la respuesta a las observaciones realizadas, las condiciones a participar se modifican en los 

siguientes términos:  
 

1. modifíquese el requisito inicial solicitado correspondiente a (…) MURO DE CONTENCION Y/O PANTALLA 

EN CONCRETO DE MINIMO DE 21 Mpa (…), en todos los documentos del proceso tanto para la 

experiencia especifica del proponente como para los profesionales, el cual quedara de la siguiente manera:  

MURO DE CONTENCION Y/O PANTALLA Y/O ESTRUCTURAS VIALES EN ALTURA EN CONCRETO 
DE MÍNIMO 21 MPA 

 

2. modifíquese el requisito inicial solicitado correspondiente a (...) En el evento de que el objeto contractual 

no tenga relación MURO DE CONTENCION Y/O PANTALLA EN CONCRETO DE MINIMO DE 21 Mpa, 

se tendrán en cuenta para acreditar el valor solicitado la suma de los ítems que tengan relación 

con concretos, aceros, rellenos, losas, pavimentos, corte, sello de juntas, llenos, excavación en 

todos los documentos del proceso tanto para la experiencia especifica del proponente como para los 

profesionales, el cual quedara así:  
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En el evento de que el objeto contractual no tenga relación MURO DE CONTENCION Y/O PANTALLA 
Y/O ESTRUCTURAS VIALES EN ALTURA EN CONCRETO DE MÍNIMO 21 MPA, se tendrán en cuenta 
para acreditar el valor solicitado la suma de los ítems que tengan relación con concretos, aceros, rellenos, 
losas, pavimentos,  corte, sello de juntas, llenos, excavación, caisson, pilas, estribos, placas de puentes, 
aletas, etc 

 
3. modifíquese el requisito inicial solicitado correspondiente a Capital de Trabajo, el cual quedara así:  

-  Capital De Trabajo (CT):  
 
Condición:  Si; CT ≥ 20% PO la propuesta se calificará HABILITADO.  

Si; CT ≤ 20% PO la propuesta se calificará NO HABILITADO.  
 
Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, el capital de trabajo se calculará mediante la suma de los 
capitales de trabajo de los integrantes.  

 
A continuación, se relacionan nuevamente las condiciones a participar con los cambios anteriormente relacionados:  
 

Forma de 
participar: 

Persona Natural, Persona Jurídica, Consorcio o Unión Temporal 

Profesión: Ingeniero civil, Ingeniero de Vías y transportes 

Experiencia 
General 

solicitada: 

El proponente persona natural o persona jurídica deberá acreditar al cierre de este 
proceso una experiencia general Igual o mayor a diez (10) años. Lo cual acreditara 

en caso de personas naturales a partir de la fecha de expedición de la matricula o 
tarjeta profesional y para persona jurídica mínimo tres (3) años a partir de la fecha 

de su constitución según el certificado de existencia y representación legal. Para el 
caso de Consorcios y/o Uniones temporales, al menos uno de los integrantes 

deberá acreditar como mínimo Diez (10) años 

Experiencia 

Especifica  
solicitada: 

Acreditar en calidad de contratista de obra, en máximo CINCO (5) contratos y que el 
valor del mismo sea igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial de la 

Obra (traídos a valor presente con la tabla de salarios mínimos), cuyo objeto 
contractual corresponda con construcción y/o adecuación y/o mejoramiento, etc. de 

MURO DE CONTENCION Y/O PANTALLA Y/O ESTRUCTURAS VIALES EN ALTURA EN 
CONCRETO DE MÍNIMO 21 MPA 

 

Además, deberá acreditar en los mismos certificados que se hayan ejecutado como 
mínimo las siguientes actividades y cantidades de obra: 

 
1. 2479 M3 de muro de contención y/o pantalla en concreto 21 MPA  

2. 1481 M3 losas cimentación concreto 21 MPA  
3. 303337 Kg de acero  

 
Este requerimiento corresponde al 100% de las cantidades de obra de algunos de 

los ítems representativos que se proyecta ejecutar según el presupuesto oficial del 

proyecto. 
 

En el evento de que el objeto contractual no tenga relación MURO DE CONTENCION 
Y/O PANTALLA Y/O ESTRUCTURAS VIALES EN ALTURA EN CONCRETO DE MÍNIMO 

21 MPA, se tendrán en cuenta para acreditar el valor solicitado la suma de los ítems 
que tengan relación con concretos, aceros, rellenos, losas, pavimentos,  corte, sello 

de juntas, llenos, excavación, caisson, pilas, estribos, placas de puentes, aletas, etc 



 

 
PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIO  

“PROVIQUINDIO” 
 

AVISO  

Código: 
GJC-P-03-R-03 

Versión: 
03 

Vigente: 
17/07/2018 

Página 3 de 4 DOCUMENTO 
CONTROLADO 

 
 

En caso de consorcio o unión temporal, dicha experiencia la podrá acreditar uno de 
sus integrantes o la sumatoria de los mismos, sin excedes los CINCO (5)  certificados 

solicitados 

 

Capacidad 
Financiera 

- Capital De Trabajo (CT):  
Condición:  Si; CT ≥ 20% PO la propuesta se calificará HABILITADO.  

Si; CT ≤ 20% PO la propuesta se calificará NO HABILITADO.  
Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, el capital de trabajo 

se calculará mediante la suma de los capitales de trabajo de los 
integrantes.  

 

- Nivel De Endeudamiento (Ne):  

Condición:  Si NE ≤0.60; la propuesta se calificará HABILITADO.  
Si NE ≥ 0.60; la propuesta se calificará NO HABILITADO.  

Para el caso de consorcios o uniones temporales, se calculará mediante 
la suma de los pasivos totales sobre los activos totales de los integrantes. 

 

- Liquidez (L):  
Condición:  Si L ≤ 2.0; la propuesta se calificará NO HABILITADO.  

Si L ≥ 2.0; la propuesta se calificará HABILITADO.  
Para el caso de consorcios o uniones temporales, se calculará mediante 

la suma de los activos corrientes sobre los pasivos corrientes de los 
integrantes. 

 

- Razón de Cobertura de Intereses:  

Condición:  Si RCI ≤ 3 la oferta se calificará NO HABILITADO. 
Si RCI ≥ 3 la oferta se calificará HABILITADO. 

 
Los Proponentes que muestren en el ESTADO DE RESULTADOS, GASTOS DE 

INTERESES iguales a cero (0), no podrán calcular el indicador de razón de 
cobertura de intereses. En este caso el Proponente cumple el indicador, salvo 

que la utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con el 
indicador de razón de cobertura de intereses. 

 

- Capacidad organizacional:  
 

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

Rentabilidad sobre el patrimonio mayor o igual ≥ 0.08 

Rentabilidad sobre activos mayor o igual ≥ 0.04 

 

- PATRIMONIO: el proponente deberá presentar un patrimonio mayor o igual al 

50% del valor del presupuesto oficial del presente proceso  
 

Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, el capital de trabajo se 
calculará mediante la suma de los capitales de trabajo de los integrantes. 

 

Personal 
Director de Obra – (Dedicación 100%): 

- . 
Residente de Obra – (Dedicación 100%).  
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Ingeniero Especialista en Estructuras- (Dedicación 50%)  
 

Profesional Ambiental – (Dedicación 100%).  

 
Profesional Siso – (Dedicación 100%).  

 
Topógrafo  (Dedicación 100%)  

 

 
Nota: En caso de requerir mayor información sobre el proceso deberá realizar la solicitud al correo electrónico: 

promotoradeviviendaydesarrollodelquindio@prtopviquindio.gov.co 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Criterio Máximo Puntaje 

Componente económico - Precio 70 PUNTOS 

Calidad 20 PUNTOS 

Apoyo a la industria Nacional 10 PUNTOS 

 
   

 
ORIGINAL FIRMADO 

____________________________________ 
PABLO CESAR HERRERA CORREA 

Gerente General 
 
Elaboró: Diana Carolina Rincón Bermudez 
Abogada Contratista 
 

Revisó: Claudia Andrea Londoño Celis 
Jefe Área Técnico Administrativa 
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