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Fecha: Enero 10 de 2018 

Fecha de Actualización: Febrero 20 de 2018 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

En  cumplimiento de los preceptos establecidos en el manual de Contratación de la Empresa, mediante este  

documento se presenta el estudio previo, de conveniencia y oportunidad para la celebración y ejecución de un 
negocio jurídico contractual con fundamento en las normas de rango legal precedentes. 

 
Los elementos que se describen a continuación son los establecidos por la entidad como fundamento del 

proceso, pero no obstante los estudios y documentos previos podrán ser ajustados por la entidad con 

posterioridad al inicio del proceso de selección, siempre y cuando éstos no impliquen cambios fundamentales en 
el proceso de selección. 

 
1. DEFINICION DE LA NECESIDAD A SATISFACER 

 
PROVIQUINDIO Empresa Industrial y Comercial del Estado tiene como objeto social; Gestar, promover, impulsar 

y ejecutar todas las actividades comerciales, industriales, de servicios, construcción y de consultoría directa o 
indirectamente relacionadas con el diseño y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos de vivienda, 

infraestructura y equipamiento colectivo y comunitario que contribuyan al logro de viviendas y entornos digno. 

 
En el parágrafo primero del artículo segundo de la Ordenanza No 033 de 2012,  se expresa que la Promotora de 

Vivienda  y Desarrollo del Quindío podrá gerenciar, gestionar y ejecutar actividades relacionadas  tanto con 
vivienda como de infraestructura  y equipamiento colectivo y comunitario.  

 
En el parágrafo segundo del artículo segundo de la Ordenanza No 033 de 2012, define:  
 

a) Vivienda: lugar estructuralmente separado o independiente, ocupado o destinado a ser ocupado por una 

familia o grupo de personas que viven juntos o por una persona que vive sola.  La unidad de vivienda 
puede ser una casa, apartamento, cuarto, grupo de cuartos o cualquier refugio ocupado o disponible para 

ser utilizado como lugar de alojamiento ya sea temporal o definitivo, 
 

b) Infraestructura: conjunto de estructuras, redes de comunicación (vías, andenes, etc.), ferroviaria, de 

desagües y provisión de agua, sanitarias, telecomunicaciones y telefónicas, redes y de distribución de 
energía, tanto eléctrica como gas,  

 
c) Equipamiento colectivo y comunitario: conjunto de facilidades, servicios y espacios que se brindan a la 

comunidad, dentro de los que se tienen entre otros: educación (colegios, escuelas y demás 
establecimientos educativos); Salud (Hospitales, centros de salud, etc.), Deporte (canchas, etc.); culturales 

(bibliotecas, teatros, escenarios al aire libre, parques, plazas, casetas comunales, centros culturales, etc.). 
 

De conformidad con el artículo 6 de la Ley 1530 de 2012, los Órganos Colegiados de Administración y Decisión 
son los responsables de definir los proyectos de inversión sometidos a su consideración que se financiarán con 

recursos del Sistema General de Regalías, así como evaluar, priorizar y aprobar la conveniencia y oportunidad de 
financiarlos. 

 
De acuerdo con el artículo 23 del Decreto 1949 de 2012, parágrafo primero: los proyectos de inversión podrán 
ser viabilizados, aprobados y designados sus ejecutores en una sola sesión del Órgano Colegiado de 

Administración y Decisión. 

 
Mediante Acuerdo 03 del 25 de octubre de 2017 se aprueba el proyecto denominado “MEJORAMIENTO VIAS 
URBANAS DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA QUINDIO”, por un valor de: SETECIENTOS DIECINUEVE 

MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE. ($719.717.522), Código 
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BPIN: 2016635940001 el cual es financiado en su totalidad con recursos del Sistema General de Regalías, Fondo 

de Compensación Regional – FCR 40%, del bienio 2017 – 2018. En dicho Acuerdo se aprobó de igual modo 
como ejecutor a la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío. 

 
El objetivo general del proyecto es: Mejorar el tránsito vehicular en la zona urbana del municipio. 

 

El Gerente General de la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío, mediante oficio del 25 de octubre de 
2017, informó a la Secretaria Técnica del OCAD Municipal que acepta la designación como entidad ejecutora del 

proyecto, para lo cual dará estricta sujeción a la normativa del Sistema General de Regalías. De igual forma, 
garantizará la correcta ejecución de los recursos asignados al proyecto de inversión, así como el suministro y 

registro de la información requerida por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento Control y Evaluación (SMSCE). 

 
En consideración de la anterior, ProviQuindío actuando como entidad designada como ejecutora, desarrolló las 
gestiones administrativas de incorporar los recursos de inversión del SGR al capítulo independiente del 

presupuesto de la entidad, mediante Acuerdo de junta Directiva No. 008 del 31 de octubre de 2017,  Resolución 

CODEFIS No. 032 del 03 de Noviembre de 2017 y Resolución ProviQuindío No. 072 del 03 de Noviembre de 
2017, discriminando los valores del proyecto y atendiendo el régimen presupuestal del SGR. Posterior a lo 

anterior la Secretaría Técnica del OCAD Municipal expidió la certificación de cumplimiento de requisitos el día 14 
de Noviembre de 2017. Indicando que pueden iniciarse los procesos pre y contractuales conducentes a la 

ejecución del mismo, etapa en la que se encuentra actualmente.  
 

El día 14 de Febrero de 2018 se suscribió acta no. 01 del 2017 por el cual se aprueban los ajustes al proyecto de 
inversión denominado “MEJORAMIENTO VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA QUINDIO - 

bpin 2016635940001” que será financiado con recursos del sistema general de regalías, fondo de compensación 

regional 40% de las vigencias 2017-2018, teniendo en cuenta el Acuerdo 037 del 01 de febrero de 2016. 
 

Dicho ajuste se realiza teniendo en cuenta que se requería ajustar el valor de algunos ítem´s del presupuesto, 
para unificar los precios de acuerdo a la base de datos del ejecutor (Promotora de Vivienda y Desarrollo del 

Quindío) teniendo en cuenta que se han desarrollado este mismo tipo de proyectos y obras en el Departamento 
con condiciones similares, lo anterior con el fin de buscar congruencia con el mercado como parte del proceso 

de planeación. Así mismo se sumaron las cantidades de acero por tramo incluidas las del muro de contención y 
se unifico el valor, se eliminó el ítem sello de juntas pues se encontraba inmerso dentro del apu del pavimento 

de ProviQuindío y se ajustó apu de muro teniendo en cuenta la unificación del acero, se eliminó señalización 

preventiva, adicionando sumidero.  Dicho ajuste no afectó los términos iniciales de viabilidad y aprobación del 
proyecto de inversión en mención, tampoco modificaron su objeto, ni alteró sustancialmente las actividades y 

alcance del mismo, de acuerdo con lo previsto en el Manual de Operativo y de Funcionamiento del Banco de 
Programas y Proyectos de Inversión del SGR.  

 
La Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío debe prestar los servicios de manera eficiente y ágil a las 

diferentes entidades públicas y privadas,  para el logro de dicho objetivo social, su actividad propia industrial y 
comercial y para el normal funcionamiento de la misma. 

 

El Interés de la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío es formular y ejecutar proyectos de vivienda, 
infraestructura, equipamiento colectivo y comunitario, tanto de manera directa o por intermedio de diferentes 

entidades públicas o privadas además como prestar sus servicios como empresa Industrial y comercial del 
Estado. 

 
La Promotora de Vivienda  y Desarrollo del Quindío como empresa industrial y comercial del Estado,  es de 

reconocida idoneidad en el desarrollo de programas y proyectos al igual que del trabajo social de la comunidad. 
 

En virtud de lo anterior y en Desarrollo de dicho proyecto se requiere contratar las obras de: 
“MEJORAMIENTO VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA QUINDIO”.    

 
De acuerdo a lo anterior es necesario suscribir contrato de obra pública. 
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2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO 
 

Tipo de contrato: 
De conformidad con las características y forma de ejecución, se trata de un contrato 

de Obra. 

Objeto: MEJORAMIENTO VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA QUINDIO 

Modalidad de 

selección: 
Invitación publica  

Fundamento 
Jurídico: 

Manual de contratación de la Entidad, artículo 12, el cual  determina que el proceso de 

selección será por Invitación publica cuando el valor de la actividad contractual a 
convenir sea igual o superior a 700 salarios mínimos mensuales legales vigentes 

(SMMLV) e inferior a 1200 salarios mínimos mensuales vigentes (SMMLV). 

Valor Estimado: 
$ 666.410.440,00, Incluido A.I.U. del 30%, el cual está discriminado de la siguiente 
forma: Administración 19%, Imprevistos 1% y Utilidad 10%. 

Plazo de Ejecución: 5 meses  

Lugar de 
ejecución: 

Municipio de: Quimbaya 

Interventoría 

La Interventoría para el presente contrato de obra será ejercida por una persona 

natural o jurídica externa a ProviQuindío, de conformidad con lo establecido en el 
proyecto, el cual se financia con recursos del sistema general de regalías.  

La Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío realizará Control y Seguimiento del 
Proyecto 

Precio de 
Referencia 

El costo total está fundamentado en proyecto estructurado por el Municipio de 
Quimbaya ajustado de acuerdo a los precios básicos de insumos, equipos, mano de 

obra, rendimientos y análisis unitarios del ejecutor  

Forma de Pago: 
La Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío cancelará el valor del contrato: 
30% de anticipo y 70% mediante actas de recibo parcial y/o final de obra previo 

recibido a satisfacción. 

Permisos y 

Licencias: 

El proyecto cuenta con aquellos requeridos para su aprobación de acuerdo a la 

financiación del proyecto. 

Disponibilidad: 

Numero 005 de enero de 2018 

Valor $ 666.410.440,00 

Descripción 
“MEJORAMIENTO VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA 

QUINDIO”. 

Rubro 
0.2.1.4.1.02 – MEJORAMIENTO VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE 

QUIMBAYA QUINDIO 

 
1. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN 

 
La Ley 1530 de 2012 en su artículo 28 consagra: “…Ejecución de proyectos de inversión. Los proyectos de 
inversión que se financien con cargo al Sistema General de Regalías serán ejecutados por quien designe el 
respectivo Órgano Colegiado de Administración y Decisión, con estricta sujeción al régimen presupuestal definido 
en esta ley y al de contratación pública vigente y aplicable y el ejecutor garantizará la correcta ejecución de los 
recursos asignados al proyecto de inversión, así como el suministro y registro de la información requerida por el 
Sistema de Monitoreo, Seguimiento Control y Evaluación…” 

 
Teniendo en cuenta que la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío, cuenta con régimen especial a la luz 

de la normatividad vigente, y para determinar el alcance del artículo 28 de la Ley 1530 de 2012, se extendió 
consulta, la cual fue resuelta por el doctor FEDERICO ALFONSO NUÑEZ GARCIA, Jefe Oficina Asesora Jurídica 
del Departamento Nacional de Planeación, el cual manifestó: 
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“…Respecto a la consulta de conformidad con el artículo 6º de la Ley 1530 de 2012, los proyectos de 
inversión que se financien con cargo al Sistema General de Regalías –SGR- deben ser ejecutados por 
quien designe el correspondiente Órgano Colegiado de Administración y Decisión –OCAD, que en todo 
caso debe ser una entidad pública. 

  
De otro lado, el artículo 28 de la misma Ley determina que tales proyectos de inversión se deben 
ejecutar “con estricta sujeción al régimen de contratación pública vigente y aplicable”. Lo anterior 
supone que las entidades públicas designadas como ejecutoras deben ceñirse al régimen de 
contratación vigente que les sea aplicable. 

  
Ahora bien, el régimen contractual aplicable depende de la naturaleza jurídica de la entidad designada 
como ejecutora por el OCAD. Por regla general, a las entidades y organismos públicos se les aplica el 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, que está contenido en la Ley 80 de 1993, 
modificada por la Ley 1150 de 2007. No obstante, existen entidades descentralizadas a las cuales estas 
normas sólo se aplican parcialmente. 

  
Según dispone el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 (modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 
2011), ejemplo de esta situación son las Empresas Industriales y Comerciales del Estado que desarrollen 
actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o público, nacional o internacional o en 
mercados regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables 
a sus actividades económicas y comerciales, sin desconocer los principios de la función pública a que se 
refiere el artículo 209 de la Constitución Política y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades del 
Estatuto General de Contratación.  
 
Las demás Empresas Industriales y Comerciales del Estado se sujetan a las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 
2007 y normas reglamentarias. 

  
De igual forma, y en virtud a lo señalado por el artículo 28 de la Ley 1530 de 2012, los contratos que 
tengan por objeto el desarrollo de actividades de ciencia y tecnología, se rigen por las normas 
contenidas en la Ley 1286 de 2009, en la Ley 29 de 1990 y, muy particularmente, por el título II del 
Decreto Ley 1767 de 1990. 

  
Otro ejemplo son las Empresas de Servicios Públicos -ESP, que según establecen los artículos 31 y 39 de 
la Ley 142 de 1994 (modificados por los artículos 3 y 4 de la Ley 689 de 2001, respectivamente), no 
están, por regla general, sometidas al régimen de contratación previsto en la Ley 80. 

  
De conformidad con lo anterior, se concluye que corresponde a las entidades designadas como 
ejecutoras de los proyectos de inversión, utilizar las normas contractuales que les sean aplicables según 
sea su naturaleza jurídica. En el caso de las ESP, debe acudirse a la Ley 142 de 1994. Así mismo, en 
cuanto a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, debe acudirse a lo señalado en el citado 
artículo 14 de la Ley 1150 de 2007. 

  
Finalmente, si los proyectos de inversión aprobados fueron con cargo al Fondo de Ciencia Tecnología e 
Innovación se deberán someter a las normas contractuales previstas en la Ley 1286 de 2009”. 
 
Mediante Acuerdo 010 del 04 de diciembre 2012 se adoptó el Manual de contratación de la Promotora de 

Vivienda y Desarrollo del Quindío – ProviQuindío.  Dicho manual, en el artículo 12 determina las formas de 
escogencia de contratistas 
 
La Entidad  sin tener en consideración factores de afecto o de interés y en general, cualquier clase de motivación 
subjetiva, procederá a su escogencia. 

 
CAPITULO I 
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ASPECTOS GENERALES: 

 
1.1 PÚBLICACIÓN DEL PROCESO:  La Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío, se permite poner 

a disposición de los interesados el de pliego de condiciones para el presente proceso de selección, 
documento que contiene la información particular del proyecto, las condiciones, y los requisitos del 

proceso de selección, por lo cual se recomienda a los interesados leerlos completamente, toda vez que 

al participar en el proceso de selección, se presume que tiene conocimiento de los mismos y de las 
modificaciones introducidas. 

 
El pliego de condiciones, así como cualquiera de sus anexos están a disposición del público en general 

en la página de la Entidad: http://www.proviquindio.gov.co. 
 

1.2 OBJETO. El objeto del presente proceso pre-contractual es el seleccionar de acuerdo al manual de 
contratación y al presente pliego de condiciones la persona natural, persona jurídica, consorcio o unión 

temporal que en las mejores condiciones ofrezca por el sistema de precio unitario fijo, sin fórmula de 

reajuste la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE 
QUIMBAYA QUINDIO”. 

 
1.3 GLOSARIO Y/O DEFINICIONES: Las expresiones utilizadas en el presente documento deben ser 

entendidas con el significado que a continuación se indica. Los términos definidos son utilizados en 
singular y en plural según lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Los términos no definidos a 

continuación deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.  
 

- Adenda: Es el documento por medio del cual la Entidad modifica los pliegos de condiciones. 

 
- Adjudicación: Es la decisión emanada de la entidad por medio de un acto administrativo, que 

determina el Adjudicatario del proceso. 

 

- Adjudicatario: Es el Proponente a quien se le adjudica el proceso, por haber presentado una 
Propuesta que cumple con lo requerido en el Pliego de Condiciones y se considera en relación con las 

demás, la propuesta más conveniente en el proceso de selección.  

 
- Anexo: Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan al presente Pliego de Condiciones y 

que hacen parte integral del mismo. 

 
- Aportes Parafiscales: Son contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos con carácter 

obligatorio por la Ley, que afectan a un determinado y único grupo social y económico y se utilizan 

para beneficio del propio sector. El manejo, administración y ejecución de estos recursos se hará 
exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los crea y se destinarán sólo al objeto previsto en 

ella, lo mismo que los rendimientos y excedentes financieros que resulten al cierre del ejercicio 
contable. 

 
- Contratista: Es el adjudicatario que suscribe el Contrato derivado del presente proceso. 

 

- Contrato: Es el negocio jurídico que se suscribirá entre la Entidad y el Adjudicatario, por medio del 

cual se imponen a las partes las obligaciones recíprocas y se le conceden los derechos correlativos que 
instrumentan la relación contractual que se busca establecer a través del presente proceso. 

 

- Correo electrónico: Espacio en la web de recepción de: observaciones, recomendaciones, 
pronunciamientos, etc. (promotoradeviviendaydesarrollodelquindio@proviquindio.gov.co) 
 

- Día(s) Calendario: Es cualquier día del calendario, sin tener en cuenta si se trata de un Día Hábil o 

No hábil 

http://www.proviquindio.gov.co-publica/
mailto:promotoradeviviendaydesarrollodelquindio@proviquindio.gov.co
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- Día(s) Hábil(es): Es cualquier día comprendido entre los lunes y los viernes de cada semana, 

excluyendo los días feriados determinados por ley en la República de Colombia. 
 

- Día(s) No Hábil(es): Se entenderán de conformidad con el Código de Régimen Político y/o 

Municipal. 
 

- Documentos del Proceso: Son (a) los estudios y documentos previos; (b) el aviso de convocatoria; 

(c) los pliegos de condiciones o la invitación; (d) las Adendas; (e) las observaciones y sus respuestas; 
(f) la oferta; (g) el informe de evaluación; (h) el contrato; y cualquier otro documento expedido por la 

Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación. 
 

- Dólares de los Estados Unidos de América, o Dólares, o US$: Es la moneda de curso legal en 

los Estados Unidos de América, la que, para todos los efectos se tomará por su valor equivalente 

respecto de la moneda de origen del proponente, según la tasa de cambio oficial o, en defecto de 
aquella, según la tasa de cambio certificada por la autoridad competente del país de origen. 

 
- Especificaciones: Son los procesos y procedimientos técnicos generales o particulares, según el caso 

a los que se debe ceñir el Contratista durante la ejecución de las obras, para obtener los resultados 

objeto del contrato. 
 

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

 
- Etapas del Contrato: Son las fases en las que se divide la ejecución del contrato, teniendo en 

cuenta las actividades propias de cada una de ellas las cuales pueden ser utilizadas por la Entidad para 

estructurar las garantías del contrato.  
 

- Garantía de Seriedad de la oferta: Es el medio utilizado para asegurar la seriedad de la oferta a 

favor de Entidades Estatales con ocasión de la presentación de la propuesta,  
 

- Interesados: Son las personas naturales o jurídicas o el grupo de personas jurídicas y/o naturales 

asociadas entre sí mediante las figuras de consorcio, unión temporal o cualquier otro tipo de 
asociación que actúan en el Proceso de Contratación previamente a la presentación de ofertas 

 

- Página web: Espacio donde se publican documentos de interés público. (www.proviquindio.gov.co) 

 
- Proceso de Selección: Procedimiento establecido para la selección del contratista de conformidad 

con el manual de contratación de la Entidad, los términos establecidos en el Pliego. 

 
- Período Contractual: Es cada una de las fracciones temporales en las que se divide la ejecución del 

Contrato, las cuales pueden ser utilizadas por la Entidad para estructurar las garantías del contrato. 

 
- Pesos Colombianos, Pesos o $: Es la moneda de curso legal en la República de Colombia. 

 

- Pliego de Condiciones: Es el conjunto de normas que rigen el Proceso de Selección y el futuro 

Contrato, en los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales 
los Proponentes deben formular su Propuesta para participar en el Proceso de Selección del contratista 

y tener la posibilidad de obtener la calidad de Adjudicatario del proceso de selección. 
 

- Primer orden de elegibilidad: Es la posición que ocupa el proponente que habiendo obtenido 

calificación definitiva de “ADMISIBLE” en todos los criterios de habilidad, obtiene el puntaje más alto 
luego de efectuarse la calificación de los criterios de ponderación, previstos en el pliego de 

condiciones. 
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- Proceso de Contratación: Es el conjunto de actos y actividades, y su secuencia, adelantadas por la 

Entidad Estatal desde la planeación hasta el vencimiento de las garantías de calidad, estabilidad y 

mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes o 
el vencimiento del plazo, lo que ocurra más tarde. 

 
- Proponente: Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas jurídicas y/o naturales asociadas 

entre sí mediante las figuras de consorcio, unión temporal o cualquier otro tipo de asociación que 

presenta una Propuesta para participar en el Proceso de Contratación. 
 

- Propuesta: Es la oferta con carácter irrevocable, presentada conforme a los requisitos establecidos 

en el Pliego de Condiciones; debidamente suscrita por quien tiene la capacidad de representar al 
proponente, la cual debe estar acompañada de la garantía de seriedad 

 

- Riesgo: Es el 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. 
 

- RUP: Es el registro único de proponentes que llevan las cámaras de comercio y en el cual los 

interesados en participar en Procesos de Contratación deben estar inscritos. 
 

- Servicios Nacionales: Son servicios prestados por personas naturales colombianas o residentes en 

Colombia o por personas jurídicas constituidas de conformidad con la legislación colombiana.  
 

- SMMLV: Es el salario mínimo mensual legal vigente en la República de Colombia. 

 
1.4 DESCRIPCION TECNICA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR: Las actividades que constituyen el 

objeto contractual corresponden a las descritas en el presupuesto de obra establecido en el numeral 1.9 
de los presentes pliegos. Es entendido que las cantidades de obra son estimadas y por tanto pueden 

variar durante la ejecución del contrato. El contratista en cada informe debe suministrar el registro 
fotográfico correspondiente a las obras ejecutadas, los cuales deben presentarse en medio magnético. 

Los proponentes están sometidos a las especificaciones técnicas de las obras, las cuales en 

cumplimiento de lo señalado en las normas que rigen la materia, son publicadas en la página de la 
Entidad: http://www.proviquindio.gov.co. en documento separado de los pliegos de condiciones. 

 
1.5 ALCANCE DEL OBJETO - Obligaciones: Durante la ejecución del contrato, el Contratista deberá dar 

cumplimiento a las siguientes obligaciones: 
 

- Ejecutar la obra descrita en el objeto, con las características técnicas y en las cantidades que se 

establecen en el presupuesto de obra y demás documentos previos del proceso. 
 

- Materiales y equipos. El contratista se obliga a suministrar a su costo todos los materiales, equipos y 

herramientas que sean necesarios para la ejecución de la obra contratada. Los materiales y demás 
elementos que el contratista utilice en la ejecución de la obra, deben estar conforme a las normas y 

especificaciones indicadas por el Interventor. Todo lo que se incorpore a la obra, estará sometido a la 

inspección, examen y pruebas que en cualquier momento ordene el Interventor, quien podrá rechazar 
los materiales que considere inadecuados por su naturaleza o calidad o que no estén de acuerdo con 

las especificaciones, así mismo, podrá ordenar la reparación, sustitución o nueva ejecución de la obra;  
 

- En caso de que los elementos construidos y/o instalados, antes de la entrega final de la obra, así estén 

recibidos a satisfacción por el Interventor, sufran daños por falta de protección, estos daños serán 
consultados con el Interventor y en caso de necesidad de reparaciones, demoliciones, 

reconstrucciones o cambios de los elementos, estos serán a cuenta del Contratista y sin costo alguno 
para el Contratante. 

 

http://www.proviquindio.gov.co-publica/
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- Programa de trabajo e inversión. El contratista debe realizar las obras en el plazo previsto, de acuerdo 

al cronograma presentado en la propuesta. Si a juicio del Interventor, el contratista está retrasado en 

el programa de trabajo, debe tomar las medidas necesarias para acelerar el ritmo de la construcción;  
 

- Limpieza de la obra. El contratista deberá no solamente terminar la obra, sino también hacer la 

limpieza de escombros, que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su dirección a más tardar el 
último día de ejecución de la obra, en caso de que no cumpla esta obligación la Promotora de Vivienda 

y Desarrollo del Quindío realizará los trabajos y cargará su costo al contratista descontando su valor 
de la cuenta final;  

 

- Atender las recomendaciones que la entidad y la interventoría realicen con el fin de lograr una 
adecuada ejecución del objeto contractual y sus obligaciones  

 

- Mano de obra no calificada. El contratista se obliga a utilizar del personal que se requiera para el 

cumplimiento del contrato, como mínimo el 20% de la mano de obra no calificada con personal del 
sector donde se ejecutarán las obras;  

 
- Designar y contratar el equipo de trabajo idóneo, los cuales deberán estar protegidos por el Sistema 

de Seguridad Social según las normas vigentes sobre la materia.  

 
- Cumplir por su cuenta y riesgo con las normas de higiene y seguridad industrial de todo el personal 

que tenga acceso a la obra, ya sea de forma permanente o temporal.  

 
- El contratista asumirá todo lo relacionado con: labores, pruebas de laboratorio y demás pruebas de 

carácter técnico necesarias para la ejecución del presente contrato,  

 
- El contratista deberá colocar diversos avisos y señales de seguridad en los frentes de trabajo a fin de 

evitar accidentes que causen daños a las personas y a las cosas,  

 
- Llevar registro fotográfico del desarrollo de las obras y entregarlo para la suscripción del acta final,  

 

- Abrir un libro desde el día que se inicien las actividades de obra, en el cual quedarán consignadas 

todas las observaciones o sugerencias como registros de medidas, cantidades de obra ejecutadas, 
ensayos de laboratorio, controles de calidad a los materiales, accidentes laborales y en general, las 

indicaciones e instrucciones que el interventor considere necesarias para el normal funcionamiento de 

las operaciones. Todo aquel que escriba algo en el libro, deberá firmar y colocar la fecha tanto de la 
anotación como de lo ocurrido. Una vez terminada la obra éste se debe entregar a la Entidad a través 

del Interventor.  
 

- Realizar la señalización preventiva e informativa de la obra, para lo cual deberá instalar una valla de 

acuerdo con las instrucciones que se le impartan y atendiendo en todo caso conforme lo dispuesto en 
la normativa que lo rige.  

 
- Informar por escrito la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al 

Interventor, a la Entidad, recomendando las acciones que se deben tomar para resolver el problema, 

siempre que afecten o puedan afectar la adecuada ejecución del contrato.  
 

- Elaborar planes de contingencia para atender eventos o imprevistos que puedan afectar la seguridad, 

calidad, costo o plazo de la obra, de manera que se eviten o mitiguen las implicaciones de tales 
eventos.  

 

- Proteger todas las obras a medida que estas se ejecutan, con miras a la entrega final.  
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- Realizar plan de manejo y seguimiento ambiental con el fin de disminuir los impactos al entorno 

causados durante el proceso de construcción de las obras. 

- Consultar a la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío, a través del Interventor, las inquietudes 

que se presenten en relación con la ejecución del contrato  
 

- De conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, se obliga desde la celebración del contrato y 

durante toda su vigencia a efectuar los aportes al sistema general de seguridad social en salud, 
pensiones y los aportes parafiscales a que haya lugar. 

 
- Las demás necesarias de acuerdo al origen de los recursos. 

 

1.6 TIPO DE PROCESO: De acuerdo con el valor señalado en el presupuesto oficial, se trata en este caso 
de un proceso de invitación pública, señalado en el Acuerdo 10 de diciembre 04 de 2012, Articulo 12. 

 

1.7 ENTIDAD CONTRATANTE: Empresa Industrial y Comercial del Estado del Orden Departamental: 
“PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDÍO - PROVIQUINDIO”. 

 
1.8 PRESUPUESTO OFICIAL. Para la presente Invitación Pública, la Promotora de Vivienda y Desarrollo 

del Quindío, de acuerdo con los estudios previos realizados, ha establecido un Presupuesto oficial de: 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y PESOS MCTE. ($ 666.410.440,00) incluidos A.I.U impuestos, descuentos y demás, 
suma de dinero que se encuentra respaldada en el certificado de disponibilidad presupuestal N° 005 del 

02 de enero de 2018. La contratación se adelantará por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula 

de ajuste.  
 

1.9 ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.  
Los costos que soportan el contrato de obra, objeto de este proceso está fundamentado en los precios 

básicos de insumos, equipos, mano de obra, rendimientos y análisis unitarios consignados en la base de 
datos que se aplica para la evaluación de las obras en la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío 

 

DESCRIPCIÓN UND CANT 
VR. 

UNITARIO 
VR. TOTAL 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO BARRIO LOS PINOS  

LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA VIAS INCLUYE 
EQUIPO DE TOPOGRAFÍA 

M2 1240,00 $ 2.866,99 $ 3.555.067,60 

NIVELACION EN TIERRA A MANO M2 1240,00 $ 6.262,50 $ 7.765.500,00 

EXCAVACION EN CONGLOMERADO SECO A MANO 
SIN RETIRO PROFUNDIDAD DE 0.1 A 2.9 M 

M3 508,00 $ 26.093,78 $ 13.255.640,24 

RETIRO DE SOBRANTES  M3 559,00 $ 27.238,52 $ 15.226.332,68 

CONFORMACION DE RASANTE CON AFIRMADO 
SELECCIONADO PARA VIAS COMPACTADO > 95% 
PROCTOR MODI 

M3 124,00 $ 94.440,23 $ 11.710.588,52 

SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA (VIAS) M3 248,00 $ 112.538,89 $ 27.909.644,72 

PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO M.R 42 Kg/cm2 
INCLUYE REFUERZO, CORTE Y SELLO DE JUNTAS 

M2 1240,00 $ 126.119,30 $ 156.387.932,00 

CANASTILLA SOPORTE DE DOVELAS  HIERRO DE 
3/8 Y 1/4 

ML 232,00 $ 15.838,35 $ 3.674.497,20 

ACERO DE REFUERZO KG 1667,00 $ 4.015,46 $ 6.693.771,82 

CORTE PLACA DE CONCRETO CON DISCO HASTA 10 
CM 

ML 657,00 $ 8.168,12 $ 5.366.454,84 

SARDINEL EN CONCRETO 21 MPa. 15x 20 ML 464,00 $ 29.662,49 $ 13.763.395,36 

ANDEN EN CONCRETO 21 MPa.  1:2:3   e= 10 CM 
INC MALLA ELECTROSOLDADA 

M2 279,00 $ 69.368,03 $ 19.353.680,37 

PLACA TAPA CAMARA EN MANHOLE POLIMERICO UN 6,00 $ 775.908,44 $ 4.655.450,64 
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LOSA 1,60 X 1,60 M 

ENCAMADO CON TRITURADO DE 3/4"  M3 8,00 $ 88.976,12 $ 711.808,96 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 
TIPO NOVAFORT 10" 

ML 54,00 $ 86.938,82 $ 4.694.696,28 

SUMIDERO TIPO EPA UN 8,00 $ 718.746,22 $ 5.749.969,76 

SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO UND 8,00 $ 322.521,06 $ 2.580.168,48 

EMPALME SUMIDEROS UND 8,00 $ 136.640,08 $ 1.093.120,64 

 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO CALLE 26 ENTRE KRA 6 Y 7A  

LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA VIAS INCLUYE 
EQUIPO DE TOPOGRAFÍA 

M2 131,00 $ 2.866,99 $ 375.575,69 

NIVELACION EN TIERRA A MANO M2 131,00 $ 6.262,50 $ 820.387,50 

EXCAVACION EN CONGLOMERADO SECO A MANO 
SIN RETIRO PROFUNDIDAD DE 0.1 A 2.9 M 

M3 26,00 $ 26.093,78 $ 678.438,28 

EXCAVACION A MANO SIN RETIRO PROFUNDIDAD 
DE 0.1 A 2.9 M 

M3 133,00 $ 16.908,77 $ 2.248.866,41 

RETIRO DE SOBRANTES  M3 133,00 $ 27.238,52 $ 3.622.723,16 

LLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE 
PRESTAMO 

M3 80,00 $ 68.835,22 $ 5.506.817,60 

CONFORMACION DE RASANTE CON AFIRMADO 
SELECCIONADO PARA VIAS COMPACTADO > 95% 
PROCTOR MODI 

M3 26,00 $ 94.440,23 $ 2.455.445,98 

SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA (VIAS) M3 26,00 $ 112.538,89 $ 2.926.011,14 

PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO M.R 42 Kg/cm2 
INCLUYE REFUERZO, CORTE Y SELLO DE JUNTAS 

M2 131,00 $ 126.119,30 $ 16.521.628,30 

CANASTILLA SOPORTE DE DOVELAS  HIERRO DE 
3/8 Y 1/4 

ML 41,00 $ 15.838,35 $ 649.372,35 

ACERO DE REFUERZO KG 220,00 $ 4.015,46 $ 883.401,20 

CORTE PLACA DE CONCRETO CON DISCO HASTA 10 
CM 

ML 69,00 $ 8.168,12 $ 563.600,28 

SARDINEL EN CONCRETO 21 MPa. 15x 20 ML 41,00 $ 29.662,49 $ 1.216.162,09 

ANDEN EN CONCRETO 21 MPa.  1:2:3   e= 10 CM 
INC MALLA ELECTROSOLDADA 

M2 66,00 $ 69.368,03 $ 4.578.289,98 

PLACA TAPA CAMARA EN MANHOLE POLIMERICO 
LOSA 1,60 X 1,60 M 

UN 1,00 $ 775.908,44 $ 775.908,44 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 
TIPO NOVAFORT 10" 

ML 10,00 $ 86.938,82 $ 869.388,20 

SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO UND 3,00 $ 322.521,06 $ 967.563,18 

SUMIDERO TRANSVERSAL CON REJILLA 
POLIMERICA 80x46x10 

ML 6,00 $ 616.645,94 $ 3.699.875,64 

EMPALME SUMIDEROS UND 1,00 $ 136.640,08 $ 136.640,08 

MURO DE CONTENCION EN CONCRETO DE 21 Mpa M3 54,00 $ 698.281,46 $ 37.707.198,84 

MICROPILOTE 30X30X100 INCLUYE ACERO ML 61,00 $ 100.130,24 $ 6.107.944,64 

BARANDA TUBO GALV. 2" CAL 16 INCLUYE 
SOPORTE Y PINTURA 

ML 44,00 $ 105.822,51 $ 4.656.190,44 

 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO KRA 3 ENTRE CALLES 12 Y 13  

LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA VIAS INCLUYE 
EQUIPO DE TOPOGRAFÍA 

M2 131,00 $ 2.866,99 $ 375.575,69 

NIVELACION EN TIERRA A MANO M2 131,00 $ 6.262,50 $ 820.387,50 

EXCAVACION EN CONGLOMERADO SECO A MANO 
SIN RETIRO PROFUNDIDAD DE 0.1 A 2.9 M 

M3 26,00 $ 26.093,78 $ 678.438,28 

EXCAVACION A MANO SIN RETIRO PROFUNDIDAD 
DE 0.1 A 2.9 M 

M3 133,00 $ 16.908,77 $ 2.248.866,41 

RETIRO DE SOBRANTES  M3 133,00 $ 27.238,52 $ 3.622.723,16 

LLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE M3 80,00 $ 68.835,22 $ 5.506.817,60 
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PRESTAMO 

CONFORMACION DE RASANTE CON AFIRMADO 
SELECCIONADO PARA VIAS COMPACTADO > 95% 
PROCTOR MODI 

M3 26,00 $ 94.440,23 $ 2.455.445,98 

SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA (VIAS) M3 26,00 $ 112.538,89 $ 2.926.011,14 

PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO M.R 42 Kg/cm2 
INCLUYE REFUERZO, CORTE Y SELLO DE JUNTAS 

M2 131,00 $ 126.119,30 $ 16.521.628,30 

CANASTILLA SOPORTE DE DOVELAS  HIERRO DE 
3/8 Y 1/4 

ML 41,00 $ 15.838,35 $ 649.372,35 

ACERO DE REFUERZO KG 220,00 $ 4.015,46 $ 883.401,20 

CORTE PLACA DE CONCRETO CON DISCO HASTA 10 
CM 

ML 69,00 $ 8.168,12 $ 563.600,28 

SARDINEL EN CONCRETO 21 MPa. 15x 20 ML 41,00 $ 29.662,49 $ 1.216.162,09 

ANDEN EN CONCRETO 21 MPa.  1:2:3   e= 10 CM 
INC MALLA ELECTROSOLDADA 

M2 66,00 $ 69.368,03 $ 4.578.289,98 

PLACA TAPA CAMARA EN MANHOLE POLIMERICO 
LOSA 1,60 X 1,60 M 

UN 1,00 $ 775.908,44 $ 775.908,44 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 
TIPO NOVAFORT 10" 

ML 10,00 $ 86.938,82 $ 869.388,20 

SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO UND 3,00 $ 322.521,06 $ 967.563,18 

SUMIDERO TRANSVERSAL CON REJILLA 
POLIMERICA 80x46x10 

ML 6,00 $ 616.645,94 $ 3.699.875,64 

EMPALME SUMIDEROS UND 1,00 $ 136.640,08 $ 136.640,08 

MURO DE CONTENCION EN CONCRETO DE 21 Mpa M3 54,00 $ 698.281,46 $ 37.707.198,84 

ACERO DE REFUERZO KG 2970,00 $ 4.015,46 $ 11.925.916,20 

MICROPILOTE 30X30X100 INCLUYE ACERO ML 61,00 $ 100.130,24 $ 6.107.944,64 

BARANDA TUBO GALV. 2" CAL 16 INCLUYE 
SOPORTE Y PINTURA 

ML 44,00 $ 105.822,51 $ 4.656.190,44 

SUMIDERO EN CONCRETO REFORZADO Y REJA 
POLIMERICA DE 70x70x10CM 

UN 1,00 $ 614.920,24 $ 614.920,24 

TOTAL COSTOS DIRECTOS      $ 512.623.415,39 

ADMINISTRACION (19%)      $ 97.398.448,92 

IMPREVISTOS  (1%)      $ 5.126.234,15 

UTILIDAD (10%)      $ 51.262.341,54 

 TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS  $ 666.410.440,00 

 
Las actividades de desarrollaran en los sitios en que indique el contratante a través del Supervisor una 

vez se realice el recorrido de las obras.  
 

1.10 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS: 
2  

LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA VIAS INCLUYE 
EQUIPO DE TOPOGRAFÍA 

M2     $ 2.866,99 

PUNTILLA LBR       0,021  $ 2.815,00 $ 59,12 

LISTON DE REVOLTURA 3MT       UN       0,150  $ 4.719,12 $ 707,87 

EQUIPO TOPOGRAFICO DIA       0,006  $ 100.000,00 $ 600,00 

COMISION TOPOGRAFICA DIA       0,006  $ 250.000,00 $ 1.500,00 

     NIVELACION EN TIERRA A MANO M2     $ 6.262,50 

CUADRILLA AA ALBAÑILERIA H/C       0,240  $ 23.592,93 $ 5.662,30 

HERRAMIENTA MENOR % H/C       0,106  $ 5.662,30 $ 600,20 

     EXCAVACION EN CONGLOMERADO SECO A MANO 
SIN RETIRO PROFUNDIDAD DE 0.1 A 2.9 M 

M3     $ 26.093,78 

CUADRILLA AA ALBAÑILERIA H/C       1,000  $ 23.592,93 $ 23.592,93 
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HERRAMIENTA MENOR % H/C       0,106  $ 23.592,93 $ 2.500,85 

     RETIRO DE SOBRANTES  M3     $ 27.238,52 

VOLQUETA VIAJE CAP. 5 M3 VJE       0,200  $ 84.270,00 $ 16.854,00 

CUADRILLA AA ALBAÑILERIA H/C       0,418  $ 23.592,93 $ 9.861,84 

HERRAMIENTA MENOR % H/C       0,053  $ 9.861,84 $ 522,68 

     CONFORMACION DE RASANTE CON AFIRMADO 
SELECCIONADO PARA VIAS COMPACTADO > 95% 
PROCTOR MODI 

M3     $ 94.440,23 

VIBROCOMPACTADOR TIPO DYNAPAC O SIMILAR HR       0,030  $ 106.742,00 $ 3.202,26 

AFIRMADO Y/0 CRUDO DE RIO         M3       1,300  $ 59.000,00 $ 76.700,00 

CUADRILLA AA ALBAÑILERIA H/C       0,600  $ 23.592,93 $ 14.155,76 

HERRAMIENTA MENOR % H/C       0,027  $ 14.155,76 $ 382,21 

     SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA (VIAS) M3     $ 112.538,89 

MOTONIVELADORA HR       0,030  $ 123.596,00 $ 3.707,88 

VIBROCOMPACTADOR TIPO DYNAPAC O SIMILAR HR       0,030  $ 106.742,00 $ 3.202,26 

CARROTANQUE DE AGUA HR       0,030  $ 44.944,00 $ 1.348,32 

SUB-BASE GRANULAR CLASIFICADA M3       1,300  $ 69.000,00 $ 89.700,00 

CUADRILLA AA ALBAÑILERIA H/C       0,600  $ 23.592,93 $ 14.155,76 

HERRAMIENTA MENOR % H/C       0,030  $ 14.155,76 $ 424,67 

     PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO M.R 42 Kg/cm2 
INCLUYE REFUERZO, CORTE Y SELLO DE JUNTAS 

M2     $ 126.119,30 

CONCRETO M.R. 42 Kg/cm2 M3       0,200  $ 453.147,82 $ 90.629,56 

FONDO DE JUNTA TIPO SIKAROD UND       0,400  $ 714,00 $ 285,60 

SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO PARA 
PAVIMENTOS TIPO SIKAFLEX 2 CSL 

GL       0,023  $ 177.072,00 $ 4.072,66 

ANTISOL BLANCO KG       0,200  $ 7.667,51 $ 1.533,50 

ACERO DE REFUERZO  KG       3,150  $ 4.015,46 $ 12.648,70 

REGLA VIBRATORIA DE 4MTS DIA       0,020  $ 33.408,00 $ 668,16 

CORTADORA DE JUNTA PARA PAVIMENTO ML       0,400  $ 5.950,00 $ 2.380,00 

FORMALETA METALICA PAVIMENTO DIA       0,500  $ 1.850,00 $ 925,00 

CUADRILLA AA ALBAÑILERIA H/C       0,500  $ 23.592,93 $ 11.796,47 

HERRAMIENTA MENOR % H/C       0,100  $ 11.796,47 $ 1.179,65 

     
CANASTILLA SOPORTE DE DOVELAS  HIERRO DE 
3/8 Y 1/4 

      $ 15.838,35 

ALAMBRE NEGRO # 18 KG KG       0,150  $ 3.300,00 $ 495,00 

SEGUETA BIMETÁLICA TIPO NICHOLSON             UN       0,150  $ 4.424,10 $ 663,62 

ACERO  60,000 PSI /  420 MPa   (Corrugado)    KG       2,500  $ 2.332,95 $ 5.832,38 

CUADRILLA AA ALBAÑILERIA H/C       0,300  $ 23.592,93 $ 7.077,88 

HERRAMIENTA MENOR % H/C       0,250  $ 7.077,88 $ 1.769,47 

     ACERO DE REFUERZO KG     $ 4.015,46 

ALAMBRE NEGRO # 18 KG KG       0,050  $ 3.300,00 $ 165,00 

SEGUETA BIMETÁLICA TIPO NICHOLSON             UN       0,050  $ 4.424,10 $ 221,21 

ACERO  60,000 PSI /  420 MPa   (Corrugado)    KG       1,050  $ 2.332,95 $ 2.449,60 

CUADRILLA AA ALBAÑILERIA H/C       0,040  $ 23.592,93 $ 943,72 

HERRAMIENTA MENOR % H/C       0,250  $ 943,72 $ 235,93 

     CORTE PLACA DE CONCRETO CON DISCO HASTA 10 
CM 

ML     $ 8.168,12 

CORTADORA DISCO DE DIAMANTE, CON OPERARIO ML 1,000 $ 8.166,00 $ 8.166,00 

AGUA LTR 0,100 $ 21,20 $ 2,12 

     SARDINEL EN CONCRETO 21 MPa. 15x 20 ML     $ 29.662,49 
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CONCRETO 21 Mpa M3       0,032  $ 366.583,26 $ 11.730,66 

ACERO DE REFUERZO  KG       1,750  $ 4.015,46 $ 7.027,06 

FORMALETA METALICA SARDINEL DIA       2,000  $ 1.352,56 $ 2.705,12 

VIBRADOR DE CONCRETO CON MOTOR A GASOLINA  DIA       0,040  $ 42.790,08 $ 1.711,60 

CUADRILLA AA ALBAÑILERIA H/C       0,250  $ 23.592,93 $ 5.898,23 

HERRAMIENTA MENOR % H/C       0,100  $ 5.898,23 $ 589,82 

     ANDEN EN CONCRETO 21 MPa.  1:2:3   e= 8 CM INC 
MALLA ELECTROSOLDADA 4MM 

M2     $ 69.368,03 

CONCRETO 21 Mpa M3       0,088  $ 366.583,26 $ 32.259,33 

SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA (CONTRAPISO) M3       0,100  $ 105.128,43 $ 10.512,84 

MALLA ELECTROSOLDADA 4 MM 15x15  (2.35x6.00) UN       0,070  $ 61.326,30 $ 4.292,84 

ANTISOL BLANCO  KG       0,220  $ 7.667,51 $ 1.686,85 

TABLA PARA FORMALETA UN       0,670  $ 8.586,00 $ 5.752,62 

CUADRILLA AA ALBAÑILERIA H/C       0,600  $ 23.592,93 $ 14.155,76 

HERRAMIENTA MENOR % H/C       0,050  $ 14.155,76 $ 707,79 

     PLACA TAPA CAMARA EN MANHOLE POLIMERICO 
LOSA 1,60 X 1,60 M 

UN     $ 775.908,44 

ACERO DE REFUERZO  KG     48,192  $ 4.015,46 $ 193.513,05 

CONCRETO 21 Mpa M3       0,432  $ 366.583,26 $ 158.363,97 

TAPA MANHOLE POLIMERICA INCLUYE ANILLO UN       1,000  $ 365.439,70 $ 365.439,70 

ESTERILLAS 4M              UN       0,500  $ 3.937,37 $ 1.968,69 

CUADRILLA AA ALBAÑILERIA H/C       2,000  $ 23.592,93 $ 47.185,86 

HERRAMIENTA MENOR % H/C       0,200  $ 47.185,86 $ 9.437,17 

     ENCAMADO CON TRITURADO DE 3/4"  M3     $ 88.976,12 

TRITURADO 3/4"    M3 1,000 $ 76.000,00 $ 76.000,00 

CUADRILLA AA ALBAÑILERIA H/C 0,500 $ 23.592,93 $ 11.796,47 

HERRAMIENTA MENOR % H/C 0,100 $ 11.796,47 $ 1.179,65 

     SUMINISTRO, TRANSP. E INSTAL. TUBERIA PVC  
NOVAFORT10” 

ML 
    

$ 86.938,82 

TUBERIA PVC  NOVAFORT 10" ML 1,050 $ 74.362,40 $ 78.080,52 

SOLDADURA PVC 1/4 GL          UN 0,009 $ 70.251,50 $ 632,26 

LIMPIADOR PVC 760GRS  1/4 GL  UN 0,013 $ 33.874,42 $ 440,37 

CUADRILLA AA ALBAÑILERIA H/C       0,300  $ 23.592,93 $ 7.077,88 

HERRAMIENTA MENOR % H/C       0,100  $ 7.077,88 $ 707,79 

     SUMIDERO TIPO EPA UN     $ 718.746,22 

TUBO CONCR. SIMPLE 24" U.M. 600MM ML       2,000  $ 97.089,64 $ 194.179,28 

CONCRETO 21 Mpa M3       0,090  $ 366.583,26 $ 32.992,49 

CODOS EN CONCRETO 10" UN       1,000  $ 56.561,60 $ 56.561,60 

VIBRADOR DE CONCRETO CON MOTOR A GASOLINA  DIA       0,350  $ 42.790,08 $ 14.976,53 

REJILLA METALICA SUMIDERO UN       1,000  $ 251.346,86 $ 251.346,86 

CUADRILLA AA ALBAÑILERIA H/C       6,500  $ 23.592,93 $ 153.354,05 

HERRAMIENTA MENOR % H/C       0,100  $ 153.354,05 $ 15.335,41 

     SEÑALIZACION VERTICAL INFORMATIVA UND     $ 322.521,06 

SEÑAL GRUPO 1 TABLERO EN LAMINA GALVANIZADA DE 
75CMX75CM CAL 16 REFLECTIVO TIPO 1 INCLUYE POSTE 

UND       1,000  $ 270.000,00 $ 270.000,00 

CONCRETO 21 Mpa M3       0,030  $ 366.583,26 $ 10.997,50 

CUADRILLA AA ALBAÑILERIA H/C       1,600  $ 23.592,93 $ 37.748,69 

HERRAMIENTA MENOR % H/C       0,100  $ 37.748,69 $ 3.774,87 

     EMPALME A CAMARA EXISTENTE UN     $ 136.640,08 

CONCRETO 21 Mpa M3       0,200  $ 366.583,26 $ 73.316,65 

CUADRILLA AA ALBAÑILERIA H/C       2,440  $ 23.592,93 $ 57.566,75 
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HERRAMIENTA MENOR % H/C       0,100  $ 57.566,75 $ 5.756,68 

     
MURO DE CONTENCION EN CONCRETO DE 21 Mpa M3     $ 698.281,46 

CONCRETO 21 Mpa M3       1,030  $ 366.583,26 $ 377.580,76 

PUNTILLA LBR       2,120  $ 2.815,00 $ 5.967,80 

CUARTON SAJO    2" x 4"     UN       5,600  $ 6.996,00 $ 39.177,60 

TABLA PARA FORMALETA UN       4,000  $ 8.586,00 $ 34.344,00 

GUADUA 6 MTS                   UN       4,000  $ 5.724,00 $ 22.896,00 

VIBRADOR DE CONCRETO CON MOTOR A GASOLINA  DIA       0,250  $ 42.790,08 $ 10.697,52 

CUADRILLA AA ALBAÑILERIA H/C       8,000  $ 23.592,93 $ 188.743,44 

HERRAMIENTA MENOR % H/C       0,100  $ 188.743,44 $ 18.874,34 

     MICROPILOTE 30X30X100 INCLUYE ACERO UND     $ 100.130,24 

CONCRETO 21 Mpa M3       0,090  $ 366.583,26 $ 32.992,49 

VIBRADOR DE CONCRETO CON MOTOR A GASOLINA  DIA       0,080  $ 42.790,08 $ 3.423,21 

ACERO DE REFUERZO  KG     11,020  $ 4.015,46 $ 44.250,37 

CUADRILLA AA ALBAÑILERIA H/C       0,750  $ 23.592,93 $ 17.694,70 

HERRAMIENTA MENOR % H/C       0,100  $ 17.694,70 $ 1.769,47 

     BARANDA TUBO GALV. 2" CAL 16 INCLUYE 
SOPORTE Y PINTURA 

ML     $ 105.822,51 

SOLDADURA ELECT 6013-1/8"/KG KG       0,300  $ 7.851,54 $ 2.355,46 

TUBO H.G. 2" CAL 16  ML       2,800  $ 12.925,56 $ 36.191,57 

LAMINA H.R CAL 1/4 M2       1,300  $ 15.377,00 $ 19.990,10 

PLATINA 1/ 8x4 x6M UN       0,300  $ 5.817,00 $ 1.745,10 

PINTURA ESMALTE ESTRUCTURA TUBULAR ML       1,600  $ 8.960,61 $ 14.336,98 

CUADRILLA BB INSTALACIONES H/C       1,100  $ 25.787,85 $ 28.366,64 

HERRAMIENTA MENOR % H/C       0,100  $ 28.366,64 $ 2.836,66 

     EXCAVACION A MANO SIN RETIRO PROFUNDIDAD 
DE 0.1 A 2.9 M 

M3     $ 16.908,77 

CUADRILLA AA ALBAÑILERIA H/C       0,648  $ 23.592,93 $ 15.288,22 

HERRAMIENTA MENOR % H/C       0,106  $ 15.288,22 $ 1.620,55 

     LLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE 
PRESTAMO 

M3     $ 68.835,22 

MATERIAL PARA LLENO (CRUDO) M3       1,000  $ 62.000,00 $ 62.000,00 

RANA VIBROCOMPACTADORA A DIESEL DIA       0,100  $ 42.400,00 $ 4.240,00 

CUADRILLA AA ALBAÑILERIA H/C       0,100  $ 23.592,93 $ 2.359,29 

HERRAMIENTA MENOR % H/C       0,100  $ 2.359,29 $ 235,93 

     SUMIDERO TRANSVERSAL CON REJILLA 
POLIMERICA 80x46x10 

ML     $ 616.645,94 

CONCRETO 21 Mpa M3       0,250  $ 366.583,26 $ 91.645,82 

PUNTILLA LBR       1,000  $ 2.815,00 $ 2.815,00 

ACERO DE REFUERZO KG     11,000  $ 4.015,46 $ 44.170,06 

REJILLA POLIMERICA PARA SUMIDERO TRANSVERSAL 
80x46x10 

UN       1,250  $ 297.798,00 $ 372.247,50 

TABLA PARA FORMALETA UN       2,200  $ 8.586,00 $ 18.889,20 

CUARTON CARACOLI  4x8x3 UN       1,500  $ 14.225,20 $ 21.337,80 

ALAMBRE NEGRO # 18 KG KG       0,200  $ 3.300,00 $ 660,00 

CUADRILLA AA ALBAÑILERIA H/C       2,500  $ 23.592,93 $ 58.982,33 

HERRAMIENTA MENOR % H/C       0,100  $ 58.982,33 $ 5.898,23 

     SUMIDERO EN CONCRETO REFORZADO Y REJA 
POLIMERICA DE 70x70x10CM 

UN     $ 614.920,24 

REJILLA PARA SUMIDERO POLIMERICA 70*70*10CM 
VEHICULAR 

UN       1,000  $ 329.785,78 $ 329.785,78 
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TABLA PARA FORMALETA UN       3,000  $ 8.586,00 $ 25.758,00 

CUARTON DE  REVOLTURA    2" x 4"     ML       4,200  $ 2.385,00 $ 10.017,00 

PUNTILLA LBR       1,000  $ 2.815,00 $ 2.815,00 

ALAMBRE NEGRO # 18 KG KG       1,000  $ 3.300,00 $ 3.300,00 

CONCRETO 21 Mpa M3       0,330  $ 366.583,26 $ 120.972,48 

ACERO DE REFUERZO  KG     13,000  $ 4.015,46 $ 52.200,98 

CUADRILLA AA ALBAÑILERIA H/C       2,700  $ 23.592,93 $ 63.700,91 

HERRAMIENTA MENOR % H/C       0,100  $ 63.700,91 $ 6.370,09 

 
2.1 FORMA DE PAGO. La Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío cancelará el valor del contrato 

 
a) Entrega de Anticipo: La entidad hará entrega al contratista en calidad de anticipo del treinta por 

ciento (30%) del valor total del contrato. 
 

b) Pagos: El valor del contrato será cancelado a través actas de recibo parcial y/o final de obra previo 

recibido a satisfacción.  Cada acta de pago, deberá ser amortizada en el mismo porcentaje al que 
corresponde con respecto al valor del contrato, esto es, treinta por ciento (30%). 

 
2.2 INTERVENTORIA. La Interventoría para el presente contrato de obra será ejercida por una persona 

natural o jurídica externa a ProviQuindío, de conformidad con lo establecido en el proyecto, el cual se 
financia con recursos del sistema general de regalías.  La Promotora de Vivienda y Desarrollo del 

Quindío realizará Control y Seguimiento del Proyecto 
 

2.3 PLAZO DE EJECUCION. El plazo para la ejecución del contrato será de CINCO (5) meses, contados a 

partir de la suscripción del acta de inicio. 
 

2.4 LUGAR DE EJECUCIÓN. Las obras objeto del presente proceso de selección, serán ejecutadas en el 
Municipio de Quimbaya Quindío.  

 
2.5 MINUTA DEL CONTRATO. La minuta del contrato que se incluirá como anexo de los pliegos de 

condiciones, corresponde a la que se proyecta celebrar como resultado de este proceso de selección, 
contiene el clausulado de la esencia y de la naturaleza de acuerdo con el objeto a contratar, sin 

embargo, el oferente seleccionado podrá proponer la inclusión de cláusulas, pero sólo en aquellos 

aspectos técnicos y operativos no contemplados por ella. La Promotora de vivienda y Desarrollo del 
Quindío decidirá si lo acepta o no. 

 
2.6 DESCUENTOS: Los gastos ocasionados por la suscripción, perfeccionamiento, legalización y ejecución 

del contrato, tales como garantías, tributos, fotocopias, entre otros, estarán a cargo del contratista. Los 
gastos en que incurrirá el contratista son, entre otros:  

 
- Gobernación del Quindío 

a. 2% del valor total del contrato - Estampilla Pro-Hospital.  

b. 2% del valor total del contrato - Estampilla Pro-Desarrollo  

c. 3% del valor total del contrato - Estampilla Pro-Adulto Mayor  
d. 1% del valor total del contrato - Estampilla Pro-Cultura  

e. 5% del valor total del contrato  - Contribución Especial. 
 

- ProviQuindío 

f. 2% del valor total del contrato  - Acuerdo Junta Directiva ProviQuindío 2013.  
- Otros 

g. Retención en la fuente en el porcentaje que determine la ley.  

h. Aportes al Sistema de Seguridad Social, de conformidad con las normas que regulan la materia.  
i. Constitución de garantías  

j. Los demás exigidos por la Administración, la ley, acuerdos o reglamentos.  
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2.7 CORRESPONDENCIA: Para efectos de comunicaciones de los interesados dentro del presente proceso 
de selección, se establece la siguiente dirección: Edificio Gobernación del Quindío, Piso 16, Teléfonos 

7417700 Ext. 237, oficina Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío, en  Armenia – Quindío. 
 

2.8 CORREO ELECTRÓNICO: Cualquier comunicación puede ser dirigida al correo electrónico  

promotoradeviviendaydesarrollodelquindio@proviquindio.gov.co De igual manera toda comunicación o 
solicitud referente al presente proceso de selección, podrá formularse por escrito y ser radicada en la 

secretaría de la oficina Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío, mediante Correspondencia 
dirigida al Gerente General, debidamente identificada con el nombre y número correspondiente del 

proceso de selección; El gerente canalizará cualquier tipo de comunicación entre los proponentes y la 
Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío.  

 
Las solicitudes se responderán en la oportunidad establecida mediante comunicación escrita 

 

2.9 INTERPRETACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES. Los pliegos de condiciones deben ser 
interpretados como un todo y sus disposiciones no deben ser entendidas de manera separada; por lo 

tanto, al mismo se integran los estudios y documentos previos, Anexos y adendas. 
 

El orden de los capítulos y cláusulas de estos pliegos de condiciones no deben ser interpretados como 
un grado de prelación entre los mismos. 

 
Los títulos utilizados en estos pliegos de condiciones sirven sólo para identificar textos, y no afectará la 

interpretación de los mismos. 

 
Cuando el día de vencimiento de un plazo fuese un día inhábil para la Promotora de Vivienda y 

Desarrollo del Quindío o cuando esta Entidad no ofrezca durante este día, por cualquier razón, atención 
al público, dicho vencimiento se entenderá trasladado al primer día hábil siguiente. 

 
Si el PROPONENTE considera que existen omisiones o contradicciones, o se tuviere duda sobre la 

interpretación, significado o alcance de cualquier parte de las condiciones o especificaciones de estos 
pliegos de condiciones, el proponente deberá pedir la aclaración pertinente a la Entidad, dentro de los 

términos señalados en el cronograma de actividades. 

 
2.10 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 del número telefónico: (1) 587 05 55; vía fax al 

número telefónico: (1) 565 86 71; la línea transparente del programa, a los números telefónicos: 01800 
–91 30 40 o (1) 560 75 56; correo electrónico, en la dirección: webmaster@anticorrupción.gov.co o 

buzon1@presidencia.gov.co; al sitio de denuncias del programa, en la página de internet: 
www.anticorrupción.gov.co; correspondencia: Calle 7 N° 6-54 o personalmente, en la dirección Carrera 

8 No 7–27, Bogotá, D. C. 

 
2.11 COMPROMISOS QUE ASUMEN LOS PROPONENTES. El Proponente deberá asumir explícitamente 

los siguientes compromisos, sin perjuicio de su obligación de cumplir la ley colombiana: 
 

a. El Proponente se compromete a no ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra forma de halago o dádiva 
a ningún funcionario público en relación con su Propuesta, con el proceso de selección o de 

contratación, ni con la ejecución del Contrato que pueda celebrarse como resultado de su Propuesta.  
 

b. El Proponente se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado suyo o un agente 

comisionista independiente lo haga en su nombre.  
 

mailto:promotoradeviviendaydesarrollodelquindio@proviquindio.gov.co
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c. El Proponente se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados y 

agentes y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento 
de las leyes de la República de Colombia, y especialmente de aquellas que rigen el presente proceso 

de selección y la relación contractual que podría derivarse del mismo y les impondrá la obligación de 
no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto a los funcionarios de ProviQuindío, ni a 

cualquier otro funcionario público que pueda influir en la Adjudicación del contrato, bien sea directa 

o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan 
influir sobre la Adjudicación, ni de ofrecer pagos o halagos a los funcionarios durante el desarrollo 

del Contrato que se suscribiría de ser elegida su Propuesta;  
 

d. El Proponente se compromete formalmente a no celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que 
tengan por objeto la colusión en el proceso de selección, o como efecto la distribución de la 

adjudicación de contratos entre los cuales se encuentre el que es materia de los presentes Pliego de 
condiciones o la fijación de los términos de la Propuesta.  

 

Las irregularidades presentadas o las actuaciones indebidas por servidores públicos o contratistas de 
ProviQuindío, con ocasión del trámite del procedimiento de selección, podrán ser informadas a la Oficina 

del Control Interno ubicada en el Piso 16 de la Gobernación del Quindío.  
 

El compromiso que según el presente documento debe contraer el Proponente, deberá hacerse constar 
en una carta de compromiso y se contraerá bajo la gravedad de juramento, el que se entiende prestado 

por la sola suscripción del Anexo para tal fin de los presentes pliegos de condiciones. En caso de los 
Consorcios o Uniones Temporales, todos y cada uno de los integrantes, deberán diligenciar este 

formato. 

 
2.12 INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS. Si durante el proceso de selección, se comprobare el 

incumplimiento del Proponente, sus representantes o sus empleados o agentes, a los compromisos 
antes enunciados, procederá el rechazo de la Propuesta presentada. En caso que ProviQuindío advierta 

hechos constitutivos de corrupción de parte del Proponente durante el proceso de selección, tales 
hechos se pondrán inmediatamente en conocimiento de las autoridades competentes, a fin de que se 

inicien las acciones legales a que hubiere lugar.  
 

Si se comprobare el incumplimiento de dichos compromisos con posterioridad a la Adjudicación del 

proceso de selección, o con posterioridad a la suscripción del Contrato, ello será suficiente para declarar 
la caducidad del Contrato y se harán exigibles las sanciones previstas en el Contrato. 

 
2.13 RIESGOS PREVISIBLES: Se utilizó los instructivos del documento CONPES 3714 del 1 de diciembre 

de 2011 y la tabla CONPES para la estimación del riesgo de acuerdo a su probabilidad de ocurrencia e 
impacto, por lo tanto se hace necesario que los futuros oferentes conozcan lo que a continuación se 

señala:  
 

 Riesgo previsible: Son aquellos hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato son de 

posible ocurrencia.  
 

 Riesgo imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias coyunturales ó administrativas, que no 

se pueden prever, tales como los desastres naturales que afectan la ejecución del contrato.  

 
 Tipificación del riesgo: Es la definición que se hace de aquellos hechos previsibles constitutivos de 

riesgo que se puedan presentar en la ejecución del contrato. En otras palabras consiste en señalar 
los hechos de la humanidad o de la naturaleza que en un futuro pueden ocasionar daño para la 
estructura económica del contrato.  

 
 Estimación del riesgo: Consiste en determinar un valor para los riesgos que se han tipificado.  
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 Asignación del riesgo: Una vez descrito y valorado el riesgo, se debe proceder a señalar a la parte 

contractual que debe afrontar, superar y financiar los efectos de la ocurrencia del riesgo. Es decir, es 
la distribución que se hace del riesgo y la manera en que se debe asumir el costo, por parte del 

contratista y la entidad contratante.  
 

 Calificación del Riesgo: Es un análisis que se realiza del riesgo frente a la probabilidad de que 

ocurra o no y el impacto que este puede generar  
 

 Cuantificación del Riesgo: La cuantificación es la valoración que se hace por la asunción misma 

de los riegos por las partes.  
 

 Matriz de Calificación De Riesgos  

 

- Probabilidad. La probabilidad es generalmente entendida como una medida de la creencia o 
conocimiento que se tiene acerca de la ocurrencia futura (o pasada) de un evento y 

generalmente se puede estimar como la frecuencia con la que se obtiene un resultado en un 

experimento aleatorio 
 

Alta  Media-Alta  Media-Baja  Baja  

La probabilidad de 
ocurrencia del riesgo es 

alta, cuando en la 
generalidad de los 

contratos que se 
ejecutaron con objetos 

similares, el resultado es 
la ocurrencia del riesgo; 

o, cuando de la 

naturaleza del riesgo se 
pueda prever su 

inminencia.  

La probabilidad de 
ocurrencia del riesgo es 

media alta, si es típica 
la ocurrencia del riesgo 

en la ejecución de 
contratos similares; o, 

cuando de la 
naturaleza del riesgo se 

pueda prever que 

ocurrirá usualmente.  

La probabilidad de 
ocurrencia del riesgo es 

media baja, si es atípica 
la ocurrencia del riesgo; 

o cuando de la 
naturaleza del riesgo se 

pueda prever que su 
ocurrencia es inusual.  

La probabilidad de 
ocurrencia del riesgo es 

baja, cuando en pocos 
contratos con objetos 

similares, el resultado 
es la ocurrencia del 

riesgo o cuando de la 
naturaleza del riesgo se 

pueda prever que 

ocurrirá remotamente.  

 

- Impacto o severidad. El impacto es la medida de la magnitud de las consecuencias 

monetarias de un evento generador de riesgo sobre el objeto del contrato.  
 

 

Alto  Medio-Alto  Medio-Bajo  Bajo  

Perturba la ejecución del 

contrato de manera 

grave, generando un 
impacto sobre el valor 

del contrato en más del 
treinta por ciento (30%), 

imposibilitando la 
consecución del objeto 

contractual.  

Obstruye la ejecución 

del contrato 

sustancialmente, pero 
aún así, permite la 

consecución del objeto 
contractual, con un 

incremento del valor del 
contrato entre el quince 

(15%) y el treinta por 
ciento (30%).  

Afecta la ejecución del 

contrato de manera 

moderada, pero sin 
afectar 

considerablemente el 
equilibrio económico. 

Generando un impacto 
sobre el valor del 

contrato entre el cinco 
(5%) y el quince por 

ciento (15%).  

Dificulta la ejecución del 

contrato de manera 

leve, de forma que 
aplicando medidas 

mínimas se pueden 
lograr el objeto 

contractual. Los 
sobrecostos no 

representan más del 
cinco por ciento (5%) 

del valor del contrato  

 
 Matriz De Tipificación, Estimación y Asignación De Riesgos: la entidad en la tipificación de 

sus riesgos previsibles identificó los siguientes 
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General Observaciones 

Proba

bilida
d 

Impact

o 

Particip

ación 
Asignación 

Operacional 
Equipo de trabajo insuficiente y falta de 

idoneidad del personal.  

Medio 

Alto  

Medio 

Bajo  
17,32% Contratista  

Operacional Mayores plazos de ejecución de la Obra.  Bajo  
Medio 

Alto  
12.28% Contratista  

Económico 
Mayores costos de consecución de mano 
de obra para la ejecución de las obras.  

Bajo  Bajo  2,23% Contratista  

Económico 
Mayores costos de consecución de los 

insumos para la ejecución de las obras  

Medio 

Bajo  

Medio 

Alto  
22,33 % Contratista  

Sociales 
Efectos desfavorables o cualquier daño 

por hurto  

Medio 

Alto  

Medio 

Alto  
40,60 % Contratista  

Ambientales 

Asociado a las eventuales externalidades 
negativas que se pueda derivar del 

medio ambiente por actos asociados a la 
construcción.  

Bajo  
Medio – 

Bajo  
5,24% Contratista  

 

 
2.14 GARANTÍAS: El contratista deberá garantizar el contrato a través de cualquier mecanismo de 

cobertura del riesgo permitido por la Ley: póliza de seguros, fiducia mercantil en garantía, garantía 
bancaria a primer requerimiento, endoso en garantía de títulos valores, depósito de dinero en garantía o 

cartas de crédito stand by (sólo para personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal 
en Colombia). Los riesgos a amparar son:  

 
 Cumplimiento de las obligaciones: Surgidas del contrato por el diez por ciento (10%) del valor 

total del contrato, vigente por el término de ejecución del contrato y cuatro (04) meses más.  

 
 Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: Por el cinco 

por ciento (5%) del valor total del contrato, vigente por el término de duración del contrato 

(entendido éste término como la sumatoria del plazo de ejecución y el plazo de liquidación) y tres 

(03) años más.  
 

 Estabilidad y calidad de la obra: Por el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, 

vigente por el término de cinco (05) años contados a partir del recibo a satisfacción de la obra por 
parte de la entidad.  

 
 Responsabilidad extracontractual: Por las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o 

subcontratistas.  Por doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (200 SMLMV) al 

momento de la expedición de la póliza, por el término de ejecución del contrato. En esta póliza 
deberán tener la calidad de asegurados la entidad contratante y el contratista, limitado ello 

únicamente a los daños producidos por el contratista con ocasión de la ejecución del contrato 
amparado, y serán beneficiarios tanto la entidad contratante como los terceros que puedan resultar 

afectados por la responsabilidad extracontractual del contratista o sus subcontratistas. 

 
 Buen Manejo y correcta Inversión del anticipo: Por el ciento por ciento (100%) del valor 

entregado al contratista a título de anticipo para la ejecución del contrato; y, la vigencia de la 

garantía deberá ser por el término de ejecución del contrato más cuatro (4) meses. 
 

2.15 CRONOGRAMA 
 

Descripción Fecha Lugar 

1 Aviso convocatoria 21 de Febrero de www.proviquindio.gov.co  

http://www.proviquindio.gov.co/
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2018 

2 
Publicación estudios previos, 

especificaciones, etc. 
Del 22 al 28 de 
Febrero de 2018 

www.proviquindio.gov.co  

3 
Publicación proyecto de pliego de 

condiciones  
Del 22 al 28 de 
Febrero de 2018 

www.proviquindio.gov.co  

4 

Observaciones, recomendaciones a 
los documentos publicados y 

Sugerencias relacionadas con la 
tipificación, asignación y 

cuantificación de los riesgos que 
pueden establecerse para la 

actividad contractual 

Del 22 al 28 de 
Febrero de 2018 

promotoradeviviendaydesarrollodelquindio 
@proviquindio.gov.co  CAD piso 16  

5 
Análisis a observaciones y 

recomendaciones  
Del 22 al 28 de 
Febrero de 2018 

Oficina ProviQuindío - CAD piso 16 

6 
Respuesta a observaciones y 

recomendaciones  
01 de Marzo de 

2018 
www.proviquindio.gov.co. 

7 
Resolución de Apertura, Respuesta a 
observaciones y recomendaciones y 

Pliego de Condiciones Definitivo 

01 de Marzo de 
2018 

www.proviquindio.gov.co. 

8 
Plazo máximo para observaciones al 

pliego definitivo  

01 de Marzo de 
2018 Hasta la 5:00 

p.m.  

promotoradeviviendaydesarrollodelquindio 
@proviquindio.gov.co  CAD piso 16 

9 Plazo máximo expedición de adendas 
02 de Marzo de 

2018 Hasta la 5:00 
p.m. 

www.proviquindio.gov.co. 

10 Plazo de presentación de propuestas 
Del 02 al 06 de 
Marzo de 2018 

hasta las 4;00 p.m 
Oficina ProviQuindío - CAD piso 16 

11 
Audiencia de cierre y apertura de 

propuestas  

06 de Marzo de 
2018 Hora: 4:05 

p.m. 
Oficina ProviQuindío - CAD piso 16 

12 Evaluación de ofertas. 
07 y 08 de Marzo 

de 2018 
Oficina ProviQuindío - CAD piso 16 

13 
Evaluación a disposición de oferentes 

para observaciones al informe 
evaluativo y subsanación  

09 al 12 de Marzo 
de 2018 

Oficina ProviQuindío - CAD piso 16 

14 
Análisis de observaciones a la 

evaluación y a las subsanaciones 
13 de Marzo Oficina ProviQuindío - CAD piso 16 

15 Acto Administrativo de Adjudicación  14 de Marzo  www.proviquindio.gov.co. 

 

NOTA: El presente cronograma puede estar sujeto a cambios en los pliegos definitivos. 

 
1.20.1. Desarrollo del Cronograma: 

 
1. Aviso convocatoria: Se publicara en la página: www.proviquindio.gov.co, con el fin de anunciar el 

proceso a desarrollar  
  

2. Publicación estudios previos, especificaciones, etc.: Se publicaran dentro del plazo establecido en el 
cronograma a fin de que se conozcan las condiciones generales de las obras.  

 

3. Publicación proyecto de pliego de condiciones: Se publicaran dentro del plazo establecido en el 
cronograma a fin suministrarle al público en general la información que del proceso de selección y le 

permitiera formular observaciones dentro de este proceso de selección. 
 

http://www.proviquindio.gov.co/
http://www.proviquindio.gov.co/
mailto:promotoradeviviendaydesarrollodelquindio@proviquindio.gov.co
mailto:promotoradeviviendaydesarrollodelquindio@proviquindio.gov.co
mailto:proviquindio@hotmail.com
mailto:proviquindio@hotmail.com
mailto:proviquindio@hotmail.com
http://www.proviquindio.gov.co/
http://www.proviquindio.gov.co/
mailto:promotoradeviviendaydesarrollodelquindio@proviquindio.gov.co
mailto:promotoradeviviendaydesarrollodelquindio@proviquindio.gov.co
mailto:proviquindio@hotmail.com
mailto:proviquindio@hotmail.com
mailto:proviquindio@hotmail.com
http://www.proviquindio.gov.co/
http://www.proviquindio.gov.co/
http://www.proviquindio.gov.co/


 

21 
 

4. Observaciones, recomendaciones a los documentos publicados y Sugerencias relacionadas con la 
tipificación, asignación y cuantificación de los riesgos que pueden establecerse para la actividad 

contractual: Los proponentes tendrán el plazo estipulado en el cronograma para la presentación de 
observaciones o recomendaciones a los documentos publicados con respecto al proceso ya sea en forma 

escrita en las instalaciones de la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío o por medio electrónico 
mediante el cual interactúan con la Entidad, asi mismo para la presentación de sugerencias relacionadas 

con la tipificación, asignación y cuantificación de los riesgos que pueden establecerse para la actividad 
contractual. 

 
5. Análisis a observaciones y recomendaciones: La Entidad analizara las observaciones y 

recomendaciones tanto al proyecto de pliego de condiciones como aquellas relacionadas con la tipificación, 

asignación y cuantificación de los riesgos que pueden establecerse para la actividad contractual 
 

6. Respuesta a observaciones y recomendaciones: ProviQuindío dará respuesta a las observaciones y 
recomendaciones, en el plazo estipulado argumentando su respuesta y trasladando la misma a los 

proponentes.  
 

7. Resolución de Apertura: la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío, publicará el pliego de 
condiciones definitivo el día señalado en el respectivo cronograma de actividades, previo análisis y 

respuesta de las observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones, ordenando la apertura 

del presente proceso de selección mediante acto administrativo motivado suscrito por su representante. 
 

8. Plazo máximo para observaciones al pliego definitivo: de conformidad con el plazo establecido en el 
cronograma 

 
9. Plazo máximo expedición de adendas: ProviQuindío dispondrá del plazo establecido en el cronograma para 

expedir las adendas a que hubiere lugar 

 

10. Plazo de presentación de propuestas: Las propuestas que se entreguen con posterioridad a la fecha y 

hora señalada en el cronograma serán consideradas como EXTEMPORANEAS.  
 

La propuesta la deberá entregar ante la Secretaria de la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío, 
piso 16 del Centro Administrativo Departamental, la persona natural, el representante legal de la persona 

jurídica, el representante del consorcio o unión temporal o la persona que tenga autorización simple, el 
cual se deberá presentar al momento de la entrega de la propuesta. En caso contrario, se dejara nota de 

ello en el cuadro de recibo de propuestas. Una vez entregada la propuesta, se registrará en el cuadro de 
recibo para el efecto y se le asignará el número de orden que corresponda de acuerdo con su 

presentación.  

 
No se aceptaran propuestas enviadas por correo, fax, correo electrónico, ni radicadas en una oficina 

diferente a la señalada en el Cronograma del presente proceso. Se darán por no presentadas todas las 
propuestas que no se encuentren en el recinto previsto para la recepción de ofertas a la fecha y hora 

indicados, independientemente de que hayan sido radicadas o entregadas en otras dependencias u oficinas 
del Edificio de la Gobernación del Quindío, en consecuencia es responsabilidad exclusiva del proponente 

hacer entrega de la oferta en el sitio indicado.  
 

La hora se tomará de acuerdo con la hora legal colombiana (numeral 5 del artículo 20 del Decreto 2153 de 

1992).  
 

11. Audiencia de cierre y apertura de propuestas: En el lugar, fecha y hora fijada en el cronograma, se 
reunirán los funcionarios o contratistas que la entidad estime conveniente; así mismo, podrán presenciar 

esta diligencia todos los proponentes que lo deseen.  
 



 

22 
 

A continuación, se abrirán los sobres correspondientes a todas las ofertas presentadas en término 

oportuno, se extraerán las propuestas procediéndose de inmediato a verificar lo referente a: cantidad de 
propuestas presentadas, orden, fecha y hora de entrega, el nombre del proponente y número de 

identificación, el valor de la oferta y el número de folios.  
 

Se constatará igualmente que quien firmó la propuesta fue la persona natural, el representante legal de la 

persona jurídica, el representante del consorcio o unión temporal o la persona que tenga poder para el 
efecto debidamente otorgado ante notario público; así como la presentación de la garantía de seriedad de 

las propuestas 
 

Durante la diligencia se levantará un acta en la que se consigne todo lo que ocurra, la cual deberá 
suscribirse inmediatamente por el Gerente General de la entidad o su delegado y los asistentes una vez 

termine la audiencia.  
 

A partir de la fecha y hora de cierre del plazo del presente proceso los proponentes no podrán retirar, 

adicionar o corregir sus propuestas.  
 

12. Evaluación de ofertas: Para la evaluación de las propuestas, la entidad designará un comité asesor y 
evaluador, conformado por servidores públicos o por contratistas, que deberá realizar dicha labor de 

manera objetiva en el término dispuesto en el cronograma, ciñéndose exclusivamente a las reglas 
contenidas en los Estudios previos. 

 
El comité asesor y evaluador, el cual estará sujeto a las inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de 

intereses legales, recomendará al Gerente General de la entidad el sentido de la decisión a adoptar de 

conformidad con la evaluación efectuada.  El carácter asesor del comité no lo exime de la responsabilidad 
del ejercicio de la labor encomendada. En el evento en el cual la entidad no acoja la recomendación 

efectuada por el comité asesor y evaluador, deberá justificarlo en el acto administrativo por el cual 
adjudique el proceso. 

 
13. Evaluación a disposición de oferentes: El resultado de la evaluación de las ofertas se trasladara a los 

oferentes en el día indicado en el cronograma de actividades 
 

14. Análisis de observaciones a la evaluación y a las subsanaciones: ProviQuindío dispondrá del plazo 
establecido en el cronograma para dicho fin. 

 

15. Audiencia de Adjudicación, respuesta a observaciones al informe de evaluación: Los 
proponentes tendrán el plazo estipulado en el cronograma para la presentación de observaciones al 

informe de evaluación, las cuales podrán ser presentadas a través del correo electrónico o de forma física 
en las oficinas de la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío ubicadas en el piso 16 de la 

Gobernación del Quindío.  El Gerente General de la entidad ó su delegado el día y hora fijado en el 
cronograma del proceso, dará respuesta a las observaciones presentadas y adjudicará el al proponente 

que haya presentado la oferta más favorable de acuerdo con las estipulaciones establecidas.  
 

CAPITULO II 

DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 

2.1. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. Las propuestas deberán ser presentadas en la forma indicada 
en este pliego de condiciones. Se recomienda a los participantes que para diligenciar su propuesta lean 

cuidadosamente las instrucciones contenidas en el presente pliego de condiciones y se ajusten al 
procedimiento y demás requerimientos que contiene.   
 
Serán de cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación y presentación de su 

propuesta, ProviQuindío en ningún caso, será responsable de los mismos. 
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2.2. DILIGENCIAMIENTO: Cada participante podrá formular una propuesta únicamente, deberá 
diligenciarse en idioma castellano y evitando borrones, tachones y/o enmendaduras. Toda la 

información deberá consignarse con letra legible y en lo posible debe utilizarse máquina de escribir o 
procesador de texto, su contenido debe ser congruente y consistente con los pliegos de condiciones.  

Toda tachadura y/o enmendadura en la oferta debe estar convalidada con la firma del oferente al pie de 

la misma, para ser tenida en cuenta por ProviQuindío. Se entiende que los precios que ofrezcan los 
proponentes se referirán al pago del objeto del contrato. Así mismo NO deberán presentar información 

contradictoria, ambigua o confusa, en tal caso ProviQuindío, acogerá la que sea más favorable. En todos 
los casos los oferentes aceptan responder por los perjuicios que causen por dicha conducta. 

 
2.3. SOBRE DE LA PROPUESTA. La propuesta se presentará en un (1) sobre (original), que contendrá la 

información solicitada. 
 

El sobre será entregado dentro del plazo del presente proceso selectivo con anterioridad a la fecha y 

hora prevista para el cierre, según el cronograma del proceso, en la siguiente dirección: Oficina 
Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío, Edificio de la Gobernación del Quindío – CAD, Armenia 

–Quindío Piso 16. 
 

El sobre deberá estar marcado de la siguiente manera: 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
2.4. 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 Promotora de vivienda y Desarrollo del Quindío se 
reserva el derecho de dar a conocer la mencionada información a sus funcionarios, empleados, 

contratistas o asesores, que designe para el efecto. En todo caso, ProviQuindío, sus funcionarios, 
empleados, contratistas 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, ProviQuindío no 

tendrá la obligación de guardar reserva respecto de la misma.  
 

2.5. POTESTAD VERIFICADORA: La Promotora de vivienda y Desarrollo del Quindío se reserva el derecho 

de verificar integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia de la totalidad de la información 

Señores  

Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío.  

Armenia, Quindío    

 

INVITACIÓN PÚBLICA No. ____ de 2018  

 

DOCUMENTOS DEL PROPONENTE Y OFERTA.  

 

CONTIENE:  

Original _________ Nº de folios __________.  

 

PROPONENTE: _________________________________________________________  

DIRECCIÓN: __________________________________________________________  

TELÉFONO:_________________________ FAX_______________________________  
E-mail:_______________________________________________________________  
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aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello a las fuentes, personas, empresas, entidades 

estatales o aquellos medios que considere necesarias para el cumplimiento de dicha verificación.  
 

2.6. RETIRO DE PROPUESTAS: No se permitirá el retiro de los documentos que componen la oferta 
durante el proceso de selección hasta la fecha de adjudicación de la propuesta favorecida, salvo 

excepciones legales. 

 
2.7. VERACIDAD DEL CONTENIDO: El contenido de la propuesta deberá ser veraz, corroborable y 

coincidir con la realidad; el proponente deberá explicar suficientemente cualquier incongruencia cuando 
así se le exija. La entidad se reserva el derecho de verificar el alcance de los documentos presentados 

dentro de las propuestas y en caso de comprobar su falta de veracidad serán rechazados, sin perjuicio 
de iniciar las acciones legales a que haya lugar.  

 
2.8. DEVOLUCIÓN DE COPIAS DE LAS PROPUESTAS: Los proponentes no favorecidos dentro del 

presente proceso, deben retirar dentro del mes siguiente a la suscripción del contrato las copias de las 

ofertas presentadas, dirigiéndose a la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío.  
 

 
CAPITULO III 

CONDICIONES HABILITANTES DEL PROPONENTE 
 

3.1. REQUISITOS JURIDICOS: El informe de los requisitos jurídicos no tiene ponderación; se trata de un 
estudio que se realiza para determinar si la propuesta se ajusta a los requerimientos desde el punto de 

vista jurídico. 

 
3.1.1. Capacidad: Podrán participar en el presente proceso de selección objetiva, todas las personas 

naturales, plenamente capaces y las personas jurídicas, o quienes hayan suscrito promesa de sociedad 
futura, que se encuentren debidamente constituidas previamente a la fecha de cierre del proceso; en 

todo caso que no se encuentren incursos en causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición 
para contratar con el Estado contempladas en la Constitución y la Ley y que cumplan con las 

condiciones exigidas. El proponente, si es persona natural, deberá poseer el título de: Ingeniero civil, 
Arquitecto, y si es persona jurídica, deberá demostrar, mediante la presentación de su certificado de 

existencia y representación legal, que su objeto sea acorde al presente proceso de selección. Las 

personas naturales y jurídicas que reúnan el perfil exigido podrán conformar consorcios o uniones 
temporales para efectos de la participación. 

 
3.1.2. Situaciones de Inhabilidad e Incompatibilidad. No podrán participar en este proceso pre-

contractual, ni celebrar el contrato respectivo con la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío, 
quienes se hallen dentro de al menos una de las causales de inhabilidad o incompatibilidad descritas 

en la Ley, en la Constitución Política de Colombia y en las demás normas legales vigentes. Los 
participantes que violen el régimen de inhabilidades previsto en la Ley y disposiciones concordantes 

para participar en el presente Proceso Pre-contractual serán excluidos del mismo y ProviQuindío 

ejercerá contra ellos las acciones legales pertinentes. En el caso de las Uniones Temporales o 
Consorcios, ninguno de los integrantes podrá estar incurso en las inhabilidades o incompatibilidades 

para contratar con Entidades del Estado. 
 

3.1.3. Carta de Presentación de la Propuesta: La carta de presentación de la propuesta se elaborará a 
partir del modelo suministrado, la cual debe estar debidamente suscrita por el proponente o 

representante de la persona jurídica, consorcio ó unión temporal.  Los proponentes deberán suscribir 
la propuesta por la persona natural quien deberá acreditar su calidad de: Ingeniero civil, Arquitecto; 
por el representante legal de la persona jurídica, en caso de que el representante legal no cuente con 

la profesión requerida, deberá ser avalada por: Ingeniero civil, Arquitecto; o por el representante 
designado del consorcio o unión temporal, quien deberá acreditar alguna de las profesiones 
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mencionadas. Cualquier enmendadura que contenga la propuesta, deberá ser aclarada y rubricada por 

el oferente en la misma propuesta.  
 

3.1.4. Cédula de Ciudadanía: Si el proponente es una persona natural nacional deberán acreditar su 
capacidad de ejercicio, mediante la presentación de copia de su cédula de ciudadanía. El 

representante legal persona jurídica (el profesional que avala la propuesta) y todos los integrantes que 

conforman los consorcios o uniones temporales, deberán aportar copia de la cédula de ciudadanía.  
 

3.1.5. Certificado de existencia y representación legal: Las personas jurídicas deberán acreditar su 
existencia y representación legal mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio 

correspondiente, con una fecha de expedición que no puede ser superior a un mes en el momento de 
presentación de la propuesta.  En caso de ser persona jurídica, la vigencia de la sociedad deberá tener 

un término de duración igual o superior a la del contrato y un (1) año más. Para verificar este 
requisito se debe anexar certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de 

comercio del domicilio de la persona jurídica y no podrán encontrarse en proceso de disolución, 

liquidación o similar ni incursas en alguna de las causales para este efecto. El objeto social de la 
persona jurídica proponente o de las personas jurídicas miembros del consorcio o unión temporal, 

deben guardar relación con el objeto del contrato a celebrar. Las personas jurídicas extranjeras con 
actividades permanentes en la República de Colombia (Contratos de obra o servicios) deberán estar 

legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de 
Comercio. Cuando el representante legal de una persona jurídica proponente tenga restricciones para 

contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá adjuntar el documento de Autorización 
Expresa del Órgano Social competente, expedido antes del cierre del proceso de selección, en el 

cual conste que está facultado para presentar la oferta y firmar el contrato por el valor del 

Presupuesto total del presente proceso. En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, el 
representante legal de cada una de las personas jurídicas que los integren y lo requiera, deberá contar 

con dicha autorización, también hasta el valor del Presupuesto total, teniendo en cuenta que la 
responsabilidad de todos sus integrantes es solidaria, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 7o. de 

la Ley 80 de 1993 y en los Artículos 1568, 1569 y 1571 del Código Civil. Dicho documento deberá ser 
presentado en original  

 
3.1.6. Apoderados: Los Proponentes podrán presentar Ofertas por intermedio de apoderado, evento en el 

cual deberán anexar con la oferta el poder otorgado en legal forma, en el que se confiera al 

apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y 
responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el trámite del presente proceso y en la 

suscripción del Contrato. El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero en todo caso 
deberá tener domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y 

deberá estar facultado para representar conjuntamente al Proponente y a todos los integrantes del 
Proponente plural, a efectos de adelantar en su nombre de manera específica las siguientes 

actividades: (i) formular Oferta para el proceso de selección de qué trata este Pliego; (ii) dar respuesta 
a los requerimientos y aclaraciones que solicite la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío en el 

curso del presente proceso; (iii) recibir las notificaciones a que haya lugar dentro del proceso, 

incluyendo la del acto administrativo de Adjudicación; (iv) Suscribir en nombre y representación del 
Adjudicatario el Contrato.  En caso de no anexarse con la oferta el poder conferido legalmente, con 

anterioridad al cierre del proceso o que este no se encuentre suscrito por quien tenga facultades para 
ello según los documentos de existencia y representación de la persona jurídica, se entenderá carente 

de capacidad jurídica.  
 

3.1.7. Existencia y representación legal personas naturales y jurídicas extranjeras sin domicilio o 
sucursal en Colombia. La persona natural extranjera sin domicilio en Colombia acreditará su 
existencia mediante la presentación de copia de su pasaporte. Las personas jurídicas extranjeras 

deberán cumplir los siguientes requisitos:  
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 Acreditar su existencia y representación legal, con el documento idóneo expedido por la autoridad 

competente en el país de su domicilio, expedido a más tardar dentro de los tres (3) meses 
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, en el que conste su existencia, 

su fecha de constitución, objeto, vigencia, nombre del representante legal, o de la(s) persona(s) 
que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, señalando 

expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre 

de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano directivo que 
le faculte expresamente.  

 Acreditar que su objeto social incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  
 Acreditar la suficiencia de la capacidad de su apoderado o Representante Legal en Colombia.  

 
Los proponentes personas jurídicas o integrantes de proponentes plurales deben acreditar autorización 

suficiente del órgano social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. Dicha 
autorización debe haber sido otorgada previamente al cierre del proceso de selección.  La ausencia 

definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento, en el término establecido en 

estos pliegos de condiciones, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta. Si una 
parte de la información solicitada no se encuentra incorporada en el certificado que acredita la 

existencia y representación, o si este tipo de certificados no existen de acuerdo con las leyes que rijan 
estos aspectos en el país de origen de la persona jurídica, la información deberá presentarse en 

documento independiente expedido por una autoridad competente de tal país o en su defecto, en 
documento expedido por el máximo órgano directivo de la persona jurídica. Las personas jurídicas 

extranjeras que se encuentren dentro del supuesto de hecho señalado en este párrafo, deberán 
declarar que según la legislación del país de origen, las certificaciones o información no puede 

aportarse en los términos exigidos en este Pliego, tal como lo dispone el artículo 188 del Código de 

Procedimiento Civil, derogado por el literal c del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012, que rige a partir 
del 1 de enero de 2014. Siempre deberán cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales 

relacionados con la legalización, Consularización o apostille y traducción de documentos otorgados en 
el extranjero, exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el 

exterior y que puedan obrar como prueba, conforme a lo dispuesto en el artículo 480 del Código de 
Comercio de la República de Colombia y lo previsto en este de Pliego de Condiciones. En el evento de 

la legalización de documentos emanados de autoridades de países miembros del Convenio de la Haya 
de 1961, se requerirá únicamente la Apostilla como mecanismo de legalización, de conformidad con lo 

señalado en la Ley 455 de 1998.  

 
3.1.8. Apoderado Personas Extranjeras. Las personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia, 

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

a su representado en las diferentes instancias del proceso, suscribir los documentos y declaraciones 
que se requieran, así como el Contrato, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos 

necesarios de acuerdo con la ley y éste de Pliego de condiciones, así como para representarla judicial 
o extrajudicialmente.  Las personas extranjeras que participen en Consorcio o Unión Temporal podrán 

constituir un solo apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del 

poder común otorgado por todos los integrantes, con los requisitos de autenticación, Consularización 
y/o apostille y traducción exigidos en el Código de Comercio de Colombia, además de los señalados en 

éste pliego. El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución 
del Consorcio o Unión Temporal. 

 
3.1.9. Matrícula profesional: Los proponentes persona natural, representante persona jurídica o quien 

avala su oferta, los integrantes del consorcio o unión temporal deberá acreditar su profesión de: 
Ingeniero civil, Arquitecto, para acreditar este requisito deberá aportar matrícula profesional y 
certificado de vigencia expedida por la autoridad competente con antelación no mayor a seis (6) 

meses, contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Este requisito aplica 
también para los profesionales propuestos 
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3.1.10. Acreditación Legal de Constitución de Consorcio o Unión Temporal. Se diligenciará de acuerdo 
con el modelo suministrado.  Si el Proponente se presenta a través de un Consorcio o Unión Temporal, 

debe anexar a la Propuesta el compromiso de constitución del Consorcio o Unión Temporal, según sea 
el caso. La omisión de este documento o de la firma de sus integrantes y la falta de designación del 

Representante o de las facultades, alcances y limitaciones del representante en la etapa 

precontractual, contractual y post contractual.  
 

3.1.11. Encontrarse al día en los pagos de Seguridad Social y Aportes Parafiscales.  El proponente 
persona jurídica o persona natural con establecimiento de comercio deberá acreditar que a la fecha de 

presentación de su oferta, se encuentra al día en el pago de sus aportes personales y de los aportes 
correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses al sistema de seguridad social integral 

(salud, pensión y ARP) y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, contados a partir de la citada fecha, en los 

cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. En el evento en que una sociedad que 

integre un consorcio o unión temporal 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, deberá manifestar que existe el 
acuerdo, entregar copia del mismo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. Cuando 

se trate de Consorcios o Uniones Temporales conformada por personas jurídicas, cada uno de sus 
integrantes deberá aportar el formato aquí exigido. En caso que el proponente no tenga personal a 

cargo dentro del periodo certificado y por ende no esté obligado a efectuar al pago de aportes 
parafiscales y seguridad social debe certificar esta circunstancia, en el mencionado formato Cuando el 

proponente no haya tenido personal a su cargo, pero si haya tenido obligación en relación con sus 

aportes a título personal deberá indicarlo en el correspondiente formato y declararlo de conformidad 
con las instrucciones del mismo. 

 
NOTA: La Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío, dará prevalencia al principio de Buena Fe 

contenido en el artículo 83 de la Constitución Política Nacional. En consecuencia, quienes presenten 
observaciones respecto del incumplimiento en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y 

Aportes Parafiscales, deberán aportar los documentos que demuestren dicha circunstancia respecto 
del proponente observado.  

 

En caso de no allegar con la observación dichos soportes no se dará trámite a la misma. En el evento 
en que la observación esté debidamente sustentada y soportada, la Entidad podrá dar traslado al 

proponente observado y ProviQuindío 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. 

 

Para el caso de persona natural deberá suscribir el anexo para tal fin 
 

3.1.12. Multas, sanciones y efectividad de garantías: El proponente deberá relacionar en el Formato, las 
multas y demás sanciones por incumplimiento que le hayan impuesto como contratista, derivadas del 

incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato respectivo, las cuales pueden haber sido 
impuestas directamente por la entidad pública contratante, así como los actos administrativos 

mediante los cuales se les haya hecho efectivas las garantías constituidas para respaldar los contratos.  
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En caso de consorcios o uniones temporales, todos y cada uno de los integrantes deberán diligenciar 

el formato correspondiente.  
 

3.1.13. Verificación antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales: La entidad verificará que el 
proponente (persona natural, jurídica, integrantes consorcio o unión temporal) no se encuentre 

reportado en el boletín de responsabilidad fiscal. Igualmente, la entidad verificará que el proponente 

(persona natural, jurídica, integrantes consorcio o unión temporal) no se encuentre incurso en 
sanciones disciplinarias ni tengan antecedentes judiciales 

 
3.1.14. Registro Único Tributario: El proponente deberá presentar con su propuesta, el Registro Único 

Tributario expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Para el caso de Consorcios o 
Uniones Temporales, deberá acreditar cada uno de sus integrantes.  

 
3.1.15. Libreta Militar: El proponente hombre menor de 50 años deberá anexar copia de la Libreta militar. 

(Decreto 2150 de 1995, articulo 111). Para el caso de Personas Jurídicas, el Representante Legal 

deberá cumplir con este requisito así como la persona que avale la propuesta, de igual modo todos los 
integrantes del consorcio o unión temporal. 

 
3.1.16. Inscripción en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio. Las personas 

naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, interesadas en 
presentar propuesta para participar en este proceso de selección, deberán contar con inscripción 

vigente en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio a la fecha de cierre del 
presente proceso de selección.  El proponente deberá presentar con la propuesta, RUP EN ORIGINAL. 

 

Para el presente proceso de selección, cada proponente o integrante del consorcio o unión temporal 
deberá aportar el certificado del Registro Único de Proponentes (RUP) vigente, en firme y expedido 

por la Cámara de Comercio de su jurisdicción con una antelación no mayor a un (01) mes al momento 
del cierre del presente proceso de selección. El certificado de Registro Único de Proponentes será 

plena prueba de las circunstancias que en ella se hagan constar y que hayan sido verificadas por la 
Cámara de Comercio. De todos modos, es requisito indispensable para participar en el presente 

proceso estar inscrito en el RUP.  
 

3.1.17. Garantía de seriedad de la propuesta: El proponente deberá presentar con la propuesta, Garantía 

de seriedad de la misma EN ORIGINAL a favor de la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío, 
con NIT 801004883-0, bajo cualquiera de los mecanismos de coberturas contenidas en la Ley. Cuando 

la propuesta sea presentada por una persona jurídica la garantía de seriedad deberá ser tomada a 
nombre de la Razón Social que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido 

por la Cámara de Comercio o su equivalente, sin utilizar sigla, a no ser que el Certificado de la Cámara 
de Comercio o su equivalente establezca que la firma podrá identificarse con la sigla. Cuando la 

propuesta sea presentada en consorcio o unión temporal, la garantía de seriedad de la propuesta 
deberá ser tomada a nombre del consorcio o unión temporal, incluyendo a cada uno de sus 

integrantes y su porcentaje de participación. Dicha garantía deberá ser constituida por el diez (10%) 

por ciento del valor total del Presupuesto oficial, con una vigencia mínima de tres (3) meses, contados 
a partir de la fecha de cierre del presente proceso. Si se llegare a prorrogar el plazo del presente 

proceso, los proponentes deberán ampliar la vigencia de la póliza. La suficiencia de esta garantía será 
verificada por la entidad al momento de la evaluación de las propuestas. La garantía no podrá ser 

revocada sin autorización previa y expresa de la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío. 
ProviQuindío devolverá a los proponentes no favorecidos con la adjudicación y que lo soliciten, la 

garantía de seriedad de la propuesta, una vez se suscriba y legalice el respectivo contrato, cuando así 
lo soliciten los proponentes 
 

3.2. CONDICIONES DE EXPERIENCIA:  
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3.2.1. Experiencia General.  El proponente persona natural o persona jurídica deberá acreditar al cierre de 

este proceso una experiencia general Igual o mayor a QUINCE (15) años. Para el caso de Consorcios 
y/o Uniones temporales, al menos uno de los integrantes deberá acreditar como mínimo QUINCE (15) 

años, con la aclaración de que los demás integrantes de consorcio o unión temporal deberán acreditar 
como mínimo DOCE (12) años de experiencia general o de existencia. 

 

3.2.2. Experiencia acreditada del proponente: La experiencia específica del proponente, será verificada 
de manera directa por la Entidad.  

 
Se evaluará a partir de la información que se relacione en el formato, con sus respectivos soportes, 

así:  
 

- Acreditar en calidad de contratista, en máximo un (1) certificado de obra 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 mejoramiento y/o rehabilitación de vías urbanas.  
 

- Además, deberá acreditar en el mismo certificado que se hayan ejecutado como mínimo las 

siguientes actividades y cantidades de obra: 

 
1. 1500 M2 Pavimento en concreto rigido e=0.20 mts  

2. 550 ML Sardinel en concreto 21 Mpa 15*20 cm  
3. 300 M3 Sub base granular compactada  

4. 8 UND Sumidero Tipo EPA  
 

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. 

 

 
3.2.2.1. Reglas de los documentos para acreditar la experiencia del proponente.  

 
- CLASIFICACIÓN UNSPSC: La Obra con la que se pretende acreditar la experiencia ejecución 

deberán estar clasificados en: 

 

CLASIFICACIÓN UNSPSC PRODUCTO 

811015 INGENIERÍA CIVIL 

951116 VIAS DE TRAFICO ABIERTO 

721411 
SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y 

PAVIMENTACION 

 
 

- Para cada certificado que cumplan con los requisitos antes enunciados, se utilizara la tabla de 

histórico de salarios mínimos mensuales legales vigentes para actualizar el valor del contrato. 
 

- El proponente deberá señalar en el RUP el contrato que pretende acreditar como experiencia, si 

no lo indica ProviQuindío considerará solamente uno (1) de ellos (el de mayor valor).  
 

- Los contratos acreditados como experiencia deben estar ejecutados y recibidos a entera 
satisfacción a la fecha de entrega de la propuesta.  
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- Los contratos antes mencionados deberán ser acreditados con certificado expedido por la entidad 

contratante y copia del acta de recibo y/o acta de liquidación y/o acta final de recibo de obra del 

contrato para complementar la información que no aparece indicada en la certificación  
 

- La experiencia requerida en la presente selección sólo será válida si quien certifica las obras es 

una entidad estatal (Municipios o Departamentos) y/o entidad ejecutora de proyectos de regalías. 
 

- Para efectos de la acreditación de experiencia del proponente NO SE ACEPTARÁN 

SUBCONTRATOS, ni experiencias adquiridas por medio de contratos por Administración 
Delegada, en consecuencia los contratos válidos para acreditar la experiencia serán aquellos 

suscritos directamente entre el ente o persona contratante y el oferente, cualquier otra 
derivación de estos se entenderá para efectos del proceso como subcontrato. 

 

- Si el certificado o documentos soporte que acreditan la experiencia, no determina la misma 

unidad de medida solicitada, ésta se obtendrá realizando la conversión siempre y cuando se 
cuente con las otras medidas para realizarlo.  

 
- Cuando quien participe en el presente proceso de selección sea consorcio o unión temporal, el 

cumplimiento del requisito de experiencia específica podrá ser cumplido por uno de sus 

integrantes. 
 

- Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia, haya sido ejecutado en 

consorcio o unión temporal, en los documentos presentados se deberá discriminar el porcentaje 
de participación del integrante en la ejecución del contrato que se quiera hacer valer o adjuntar 

copia del documento consorcial o de unión temporal, pues la experiencia certificada tanto en 
actividades como en valor solo será tenida en cuenta de acuerdo con el porcentaje de 

participación que tuvo el integrante que la pretenda hacer valer  

 
- Los documentos señalados con los que se acredite la experiencia deberán indicar lo siguiente  

 

 Objeto del contrato.  
 Número del Contrato (en caso de que exista).  

 Entidad contratante.  
 Nombre del contratista. (Si se ejecutó en unión temporal o consorcio identificar los 

integrantes y los porcentajes de participación o adjuntar documento consorcial o de unión 
temporal).  

 Fecha de iniciación  
 Fecha de terminación  

 Valor final del contrato  

 Actividades desarrolladas en el contrato que correspondan a las solicitadas. En caso de que la 
certificación correspondiente no los demuestre, se deberá anexar acta final de obra o acta de 

recibido o entrega de obras.  
 Firma de la persona competente  

 
- ProviQuindío se reserva el derecho de verificar la información aportada por el proponente, y a fin 

de corroborar la misma, solicitará los soportes que considere convenientes. 

 
- Para la experiencia especifica requerida, NO APLICA la obtenida como interventor, director de 

interventoría o residente de interventoría, ni la obtenida como director o residente de obra, pues 
como se señala el proponente deberá acreditar la experiencia especifica como contratista. 
 

- Las certificaciones con las que se acredite tal experiencia deberá estar inscrita en el Registro 

Único de Proponentes, por lo tanto cuando se trate de Consocios o Uniones Temporales, tal 
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experiencia deberá acreditarse por el miembro del consorcio o Unión temporal que acredite la 

Certificación en el RUP.   
 

3.3. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO: Los oferentes deben acreditar en su propuesta un personal mínimo 
principal para la ejecución del contrato de obra del presente proceso, el cual debe acreditar las 

condiciones que se especifican, y cuya verificación se realizará por la misma Entidad con soportes 

documentales de los profesionales propuestos, que deberán anexarse a la propuesta del proponente:  
 

 Fotocopia de la cedula de ciudadanía,  
 Fotocopia de la matricula profesional.  

 Certificado de vigencia de la matricula profesional  
 Carta de intención suscrita por el profesional y el proponente  

 Relación de experiencia específica (Formato), acompañado de las certificaciones de experiencia 
conforme a las exigencias de la Entidad  

 Certificados académicos de acuerdo con lo requerido 

 Antecedentes Disciplinarios, Fiscales y Pasado judicial 
 

- Para la acreditación de la experiencia requerida para el personal propuesto por el oferente será 

válida por: Entidad estatal (municipio o Departamento) y/o entidad ejecutora de proyectos de 
regalías 

 
- Los documentos señalados con los que se acredite la experiencia deberán indicar lo siguiente  

 

 Objeto del contrato.  
 Entidad o persona contratante.  

 Nombre del contratista.  
 Fecha de iniciación  

 Fecha de terminación  

 Valor final del contrato  
 Firma de la persona competente  

 
- Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia, haya sido ejecutado en 

consorcio o unión temporal, en los documentos presentados se deberá discriminar el porcentaje 

de participación del integrante en la ejecución del contrato que se quiera hacer valer o adjuntar 
copia del documento consorcial o de unión temporal, pues la experiencia certificada tanto en 

actividades como en valor solo será tenida en cuenta de acuerdo con el porcentaje de 
participación que tuvo el integrante que la pretenda hacer valer  

 
- ProviQuindío se reserva el derecho de verificar la información aportada por el proponente, y a fin 

de corroborar la misma, solicitar los soportes que considere convenientes. 

 

- No se permitirá una misma persona para más de un cargo dentro de la misma oferta.  
 

- Se evaluará con sus respectivos soportes (certificaciones de la entidad que contrató la ejecución 

de la obra y en la cual se demuestre que actúo como contratista, director de obra, residente de 

obra, etc.), y que además los contratos hayan sido ejecutados, terminados y recibidos a 
satisfacción antes de la entrega de propuestas del presente proceso de selección.  

 
- PROVIQUINDIO SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR AL CONTRATISTA EL CAMBIO DE 

PERSONAL, CUANDO SE EVIDENCIE EL NO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES O 

DEDICACION DEL TIEMPO REQUERIDO, CASO EN EL CUAL SE DEBERA REEMPLAZAR EL 
PROFESIONAL POR UNO DE IGUAL O MEJORES CALIDADES. 
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3.3.1. Director de Obra – (Dedicación Parcial): El director de obra deberá de estar en las obras el tiempo 

que estime para la correcta ejecución del contrato; brindado calidad, organización y seguridad; además 
debe de estar presente en el momento en que el supervisor delegado de la entidad y/o el interventor lo 

requiera. El profesional propuesto como Director de Obra debe ser: Ingeniero civil o Arquitecto, y 
poseer la siguiente experiencia:  

  

a) Experiencia probable: Tener mínimo QUICE (15) años de experiencia general profesional, 
demostrada con el Certificado de la Matricula Profesional o Tarjeta Profesional, teniendo en cuenta 

para ello la fecha de expedición. 
 

b) Experiencia acreditada: La experiencia específica del director de Obra propuesto será verificada de 
manera directa por la Entidad, así: 

Acreditar experiencia como contratista o Director de obra en: Un (1) certificado de obra cuyo valor 
sea igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial del presente proceso (traídos a valor 

presente con la tabla de salarios mínimos), cuyo objeto contractual tenga relación con: 

construcción y/o mejoramiento y/o rehabilitación de vías urbanas. Además, deberá acreditar en el 

mismo contrato que se hayan ejecutado cantidades superiores a 1500 M2 de Pavimento de 
Concreto MR 42 Kg/cm2 e=20 cm. 

 
El director propuesto deberá acreditar una especialización en áreas afines a su profesión ya sea 

como ingeniero civil o arquitecto y desmostar mínimo dos (2) años como contratista o director de 

obras civiles, la cual acreditara en máximo 3 certificados.  
 

El proponente persona natural, o la persona natural miembro del consorcio o de la unión temporal, 
o el representante legal de la persona jurídica proponente, o el representante legal de uno de los 

miembros del consorcio o la unión temporal, o quien avala la oferta, podrá ser el mismo director de 
obra, siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos para las dos circunstancias, es decir 

acreditar los documentos solicitados como oferente y como director.  En todo caso el Director y 
Residente de obra no podrán ser la misma persona. 

 

3.3.2 Residente de Obra – (Dedicación 100%). El profesional ofrecido como Residente de Obra debe 
ser: Ingeniero civil o Arquitecto, y poseer la siguiente experiencia:  

 
a) Experiencia probable: Experiencia probable: Tener mínimo DIEZ (10) años de experiencia general 

profesional, demostrada con el Certificado de la Matricula Profesional o Tarjeta Profesional, teniendo 
en cuenta para ello la fecha de expedición. 

 
b) Experiencia acreditada: La experiencia específica del Residente de Obra propuesto será verificada de 

manera directa por la Entidad, así: 

 
Acreditar experiencia como contratista o Director de obra o Residente de obra en: Un (1) contrato 

de obra o cuyo valor sea igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial del presente 
proceso (traídos a valor presente con la tabla de salarios mínimos), cuyo objeto contractual tenga 

relación con: construcción y/o mejoramiento y/o rehabilitación de vías urbanas. Además, deberá 

acreditar en el mismo contrato que se hayan ejecutado cantidades superiores a 1500 M2 de 

Pavimento de Concreto. 
 

El residente propuesto deberá acreditar una especialización en áreas afines a su profesión ya sea 
como ingeniero civil o arquitecto y demostrar mínimo un (1) año como contratista o director o 
residente de obras civiles, la cual acreditara en máximo 3 certificados.  

 

 El proponente persona natural, o la persona natural miembro del consorcio o de la unión temporal, o 
el representante legal de la persona jurídica proponente, o el representante legal de uno de los 
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miembros del consorcio o la unión temporal, o quien avala la oferta, podrá ser el mismo Residente 

de obra, siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos para las dos circunstancias, es decir 
acreditar los documentos solicitados como oferente y como Residente.  En todo caso el Director y 

Residente de obra no podrán ser la misma persona. 
3.3.3. Asesor Ambiental (Dedicación 20%): El profesional ofrecido como asesor ambiental debe ser: 

Ingeniero Civil, Arquitecto o Ingeniero Ambiental con especialización en el área ambiental, y poseer la 

siguiente experiencia: 
 

a) Experiencia probable: Tener mínimo diez (10) años de experiencia general profesional, demostrada 
con el Certificado de la Matricula Profesional o Tarjeta Profesional, teniendo en cuenta para ello la 

fecha de expedición. 
 

b) Experiencia acreditada: La experiencia específica del asesor ambiental propuesto será verificada de 
manera directa por la Entidad, así: 

 

Experiencia específica con mínimo un (1) certificado como asesor o residente ambiental de obra o 
interventoría en la construcción y ejecución de obras con una entidad pública que dentro de sus 

actividades haya contenido la construcción, mejoramiento y/o rehabilitación de vías, cuyo valor 
presente sea mayor o igual al (100%) del presupuesto oficial en salarios mínimos legales mensuales 

vigentes estimado para el presente proceso. 
 

3.3.4    Profesional en seguridad industrial y prevención de riesgos laborales: El profesional ofrecido 
como asesor SST debe ser ingeniero civil o arquitecto con especialización en salud ocupacional, y poseer 

la siguiente experiencia:  

 
a) Experiencia probable: Tener mínimo cinco (5) años de experiencia general profesional como 

especialista, demostrada con el Certificado de la Matricula Profesional o Tarjeta Profesional, o en su 
defecto de la fecha del acta de grado o el título profesional y hasta el cierre de la presente 

convocatoria.  
 

3.4. CAPACIDAD FINANCIERA: El proponente, debe demostrar a la entidad contratante que cuenta con la 
capacidad financiera suficiente para la ejecución del contrato, asegurando que en ningún momento de la 

ejecución de la obra, ni en su inicio ni en el transcurso de la misma, esta vaya a sufrir algún tipo de 

suspensión derivada de un inconveniente de tipo financiero de parte del contratista.  
 

Para asegurarse que el proponente posee la debida idoneidad desde el punto de vista financiero, 
ProviQuindío hace las siguientes solicitudes.  

 
La verificación de capacidad financiera se efectuará con la información contenida en el RUP, mediante la 

obtención de los indicadores financieros que se establecen a continuación; el resultado determinará la 
Habilitación o NO de las propuestas.  

 

Los proponentes (persona natural o jurídica) deberán aportar el Registro único de Proponentes (RUP) 
vigente y en firme, en el cual se evidencien los siguientes indicadores financieros que se relacionan más 

adelante y en especial se puedan apreciar las siguientes cuentas del balance: Activo Total, Pasivo Total, 
Activo Corriente, Pasivo Corriente.  

 
La información financiera inscrita en el RUP deberá corresponder a la contenida en los estados financieros 

del proponente con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, salvo que a la fecha de 
presentación de la propuesta aún se encuentre vigente su inscripción en el RUP y sus estados financieros 
correspondan a otro periodo, para lo cual la entidad podrá efectuar la verificación financiera con base en 

estos,  
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La entidad se reserva el derecho de solicitar los documentos que considere necesarios para la verificación 

de dichos indicadores e información suministrada por cada proponente.  
 

3.4.1. Capital De Trabajo (CT): Se determina el Capital de Trabajo (CT), restando del Activo Corriente 
(AC) el valor del Pasivo Corriente (PC)  

 

CT = (AC – PC) > 100%PO  
 

Donde:  

CT = Capital de Trabajo  
AC = Activo Corriente  

PC = Pasivo Corriente  

PO = Presupuesto Oficial.  
 

El Capital del Trabajo (CT) del proponente debe garantizar como mínimo el 100% del presupuesto 

oficial.  
 

Condición: Si; CT > 100% PO la propuesta se calificará HABILITADO.  
Si; CT <100% PO la propuesta se calificará NO HABILITADO.  
 

Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales se aceptara la sumatoria de sus integrantes, pero 

cada uno debe contar por lo menos con el 40% del capital de trabajo requerido. 
 

3.4.2. Nivel De Endeudamiento (Ne): Es el resultado de dividir el Pasivo Total (PT), en el Activo total 
(AT), y su resultado será expresado en términos porcentuales y se calculará así:  

 

NE = (PT/AT)*100= 30%  
 

Donde:  

N E = Nivel de Endeudamiento  

P T = Pasivo Total  
A T = Activo Total  
 

Condición: Si N E <30%; la propuesta se calificará HABILITADO.  

Si N E > 30%; la propuesta se calificará NO HABILITADO.  
 

Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales se aceptara la sumatoria de sus integrantes 

 
 

3.4.3. Liquidez (L): La Liquidez se determinará dividiendo en activo corriente sobre el pasivo corriente y 

su resultado deberá ser igual o superior a 5.0  
 

L= (AC/ PC) >= 5.0  
 
 

Donde:  
L = Liquidez.  

AC = Activo Corriente.  
PC = Pasivo Corriente.  
 

Condición: Si L <5.0; la propuesta se calificará NO HABILITADO.  

Si L > 5.0 la propuesta se calificará HABILITADO.  
 

Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales se aceptara la sumatoria de sus integrantes 
 

3.4.4. PATRIMONIO: El proponente deberá presentar un patrimonio mayor o igual al 100% del valor del 
presupuesto oficial del presente proceso.  
 

Patrimonio = activo total – pasivo total mayor o igual 100% PO.  
 



 

35 
 

Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales se aceptara la sumatoria de sus integrantes, pero 

cada uno debe contar por lo menos con el 40% del patrimonio requerido. 
 

 
3.5. CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN (CR): El proponente debe demostrar que su operación 

o actividad comercial le permite asumir nuevas obligaciones derivadas del contrato objeto del Proceso de 

Contratación. Por lo cual, el proponente en un Proceso de Contratación de una obra pública debe 
presentar la siguiente información para acreditar su Capacidad Residual:  

 
1. La lista de los Contratos en Ejecución, así como el valor y plazo de tales contratos.  

 
2. La lista de los Contratos en Ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales, en 

los cuales el proponente tenga participación, así como el valor y plazo de tales contratos.  
 

3. El estado de resultados auditado que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) 

años y el balance general auditado del último año, suscrito por el interesado o su representante legal y el 
revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. Si 

se trata de proponentes obligados a tener RUP, se solicita 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.  
 

El cálculo de la Capacidad Residual del Proponente en este 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. 

 
El caculo de la capacidad residual se realizara teniendo en cuenta  la guía de Colombia compra eficiente, 

utilizando el aplicativo para tal fin 
 

3.6. SOPORTE TECNICO: 
 

- Cuadro oficial de la Propuesta - OFERTA ECONOMICA.   Se deberá anexar formato anexo para 

tal fin. Cuando de conformidad con la información al alcance de la entidad estime que el valor de una 
oferta resulta artificialmente bajo, requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten el 

valor por él ofertado. Analizadas las explicaciones, el comité evaluador, recomendará el rechazo o la 
continuidad de la oferta en el proceso, explicando sus razones.  Procederá la recomendación de 

continuidad de la oferta en el proceso de selección, cuando el valor de la misma responde a 

circunstancias objetivas del proponente y su oferta, que no ponen en riesgo el proceso, ni el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales en caso de que se adjudique el contrato ha dicho 

proponente.  
 

- Cronograma de obra con flujo de inversión: Se deberá Planificar los ingresos vs la ejecución de 

actividades en los tiempos establecidos y con los valores acordes de cada actividad  
 

- Análisis de precios unitarios: El Proponente deberá diligenciar para cada uno de los ítems 

enunciados en el FORMATO ANEXO, los análisis de precios unitarios, los cuales serán objeto de 
revisión aritmética. Los precios unitarios resultantes de los análisis no podrán ser diferentes a los 

consignados en el citado Anexo. En caso de presentarse discrepancia primaran los del APU, previa la 
corrección aritmética correspondiente. Los APU contemplaran todos los ítems solicitados, además 

deben ser consistentes en sí mismos, tanto en las especificaciones técnicas de los elementos que los 
componen y definen, como también en la unidad de medida, la cual debe ser las misma solicitada por 
la entidad en el cuadro de la propuesta. Igualmente deberá suministrar los datos adicionales que 

considere necesarios para el completo análisis del precio unitario propuesto. La omisión de cualquier 
actividad, material o elemento en el análisis de un precio unitario no se admite como causal para 



 

36 
 

hacer reclamos ante la entidad, para solicitar modificaciones en precio, cuantía o calidad de insumos a 

suministrar. Estos precios unitarios no están sujetos a reajuste y deben cubrir todos los gastos 
necesarios para la ejecución del ítem, adicionalmente deberán coincidir con el de cada actividad 

ofertada.   
 

- Administración, Imprevistos y Utilidades: El proponente deberá calcular un AIU, que contenga, 

los costos de Administración en los que incurre la organización del constructor para poder desarrollar 
la obra, los Imprevistos y la Utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del 

trabajo. El valor del AIU deberá ser expresado únicamente en porcentaje (%) y en pesos y deberá 

consignarlo y discriminarlo en la propuesta económica (Administración (a), Imprevistos (i) y Utilidad 
(u)). El valor del A.I.U. que presenten los proponentes no deberá ser mayor al 30%, establecido como 

Valor Oficial del Porcentaje de A.I.U, de acuerdo al Anexo “Presupuesto Oficial”, SO PENA DE 
RECHAZO DE LA PROPUESTA 

 
CAPITULO IV 

ACREDITACIÓN PROPONENTE EXTRANJERO 
 

4.1. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR: Los documentos otorgados en el exterior que no 

estén en idioma Español deberán presentarse acompañados de una traducción oficial a dicho idioma. 
Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados o apostillados en la forma 

prevista en las normas vigentes sobre la materia, en especial en los artículos 65 y 259, del Código de 
Procedimiento Civil, ambos artículos derogados por el literal c del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012, 

que rige a partir del 1 de enero de 2014, artículo 480 del Código de Comercio y la Resolución No 4300 
de 2012, expedida por el Ministerio de Relaciones exteriores.  

 
4.2. CONSULARIZACIÓN: De conformidad con lo previsto por el artículo 480 del Código de Comercio, “los 

documentos otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el 
respectivo país, y la firma de tales funcionarios lo será a su vez por el cónsul colombiano o, a falta de 
éste, por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el 
régimen de los poderes.” Tratándose de sociedades, expresa además el citado artículo del Código de 
Comercio que “al autenticar los documentos a que se refiere este artículo los cónsules harán constarque 
existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país. (C.P.C. artículo 65, 
derogados por el literal c del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012, que rige a partir del 1 de enero de 
2014)” Surtido el trámite señalado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados 
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones), para la 

correspondiente legalización de la firma del cónsul y demás trámites pertinentes.  

 
4.3. APOSTILLE: Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de 

conformidad con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de Consularización 
señalado en el numeral anterior, siempre que provenga de uno de los países signatarios de la 

Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre abolición del requisito de legalización para 
documentos públicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998. En este caso solo será exigible la 

apostille, trámite que consiste en el certificado mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el 
título a que ha actuado la persona firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente 

en el país de origen. Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma Español 

proveniente de países signatarios de la convención de La Haya, deberán ser presentados acompañados 
de una traducción a este idioma, la cual podrá ser oficial en los términos del artículo 260 del Código de 

Procedimiento Civil, derogados por el literal c del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012, que rige a partir 
del 1 de enero de 2014 o efectuada por traductor o intérprete no oficial pero cumpliendo el trámite del 
Apostille. Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma Español y que provengan de 
países NO signatarios de la Convención de La Haya deberán presentarse acompañado de una traducción 

oficial a este idioma, en los términos del artículo 260 del Código de Procedimiento Civil, derogado por el 
literal c del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012, que rige a partir del 1 de enero de 2014. 
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4.4. TÍTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR: El proponente que ofrezca personal con títulos académicos 
otorgados en el exterior, deberá acreditar en el término señalado en el presente Pliego de Condiciones, 

la convalidación y homologación de estos títulos ante el Ministerio de Educación Nacional, para lo cual 
deberá iniciar con suficiente anticipación los trámites requeridos. Este requisito no se exigirá cuando se 

trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que pretendan ejercer temporalmente la 

profesión en Colombia. El Ministerio de Educación Nacional homologa los estudios de pregrado 
(universitarios) por disciplina y/o licenciatura y los de postgrado en los niveles de especialización, 

maestría y doctorado.  
 

4.5. AUTORIZACIÓN PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESIÓN EN COLOMBIA: En el 
evento que el adjudicatario del presente proceso de selección hubiere ofrecido personal titulado y 

domiciliado en el exterior en los términos señalados en el presente Pliego de Condiciones, deberá 
presentar para EL profesional solicitado por la entidad pública contratante, la autorización 

expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares para el ejercicio 

temporal de la profesión en Colombia. 
 

4.6. RECIPROCIDAD: Aplica para aquellos proponentes e integrantes de consorcios o uniones temporales 
EXTRANJEROS que deseen el tratamiento de proponente nacional para el proceso.  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 con el que Colombia haya negociado trato nacional en materia de compras 
estatales, en el sentido 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, para lo cual deberán 
anexar con su propuesta, copia del documento, acuerdo, convenio o tratado vigente entre el país de su 

nacionalidad y Colombia donde se verifique dicha situación (parágrafo del artículo 1º de la Ley 816 de 
2003. Parágrafo modificado por el artículo 51 del Decreto 019 de 2012). En el supuesto de no existir los 

mencionados acuerdos, tratados o convenios el proponente deberá incluir dentro del Sobre original, 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, convenio, tratado o certificación mencionados no restringe la 

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

CAPITULO V 
DE LA ADMISIBILIDAD Y RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 

 
Una propuesta será admisible cuando haya sido presentada oportunamente y se halle ajustada a la Invitación. Se 

considera ajustada la propuesta que cumpla todos y cada uno de los requisitos establecidos y que, además, no se 
halle comprendida en uno de los siguientes casos: 

 

 Cuando las propuestas no se ajusten a las exigencias establecidas y se trate de asunto no subsanables, o 
que siendo subsanables, no se subsanen en debida forma.  

 Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para 
contratar, establecidas en la Constitución y en la ley.  

 Cuando la propuesta fuere presentada a nombre de persona jurídica, natural, consorcio o unión temporal 
diferente al proponente habilitado para presentar propuesta 

 Cuando el objeto social del proponente, persona natural o jurídica o de los integrantes del consorcio o 
unión temporal que sean persona jurídica, no guarde relación con el objeto a contratar.  

 Cuando el representante legal de la persona jurídica tenga limitaciones respecto de ésta y no tenga la 

autorización expresa del órgano social competente y no se subsane dentro del término previsto.  
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 Cuando su presentación sea extemporánea, es decir, se presente luego de la fecha y hora fijadas para el 

cierre de esta licitación, o en lugar distinto al señalado.  
 Cuando el oferente no tenga la capacidad para celebrar el contrato conforme a los parámetros establecidos, 

ni la capacidad para ofertar. 
 Por falta de oferta técnica o económica en alguno de sus ítems que impidan la comparación de las ofertas.  

 El que no avale la propuesta técnica y económica con su firma, así como la carta de presentación y esto no 

sea subsanado en debida forma.  
 Cuando el plazo ofrecido por el proponente supere el plazo oficial establecido. 

 Cuando no se presente la propuesta económica. 
 Cuando los elementos contengan especificaciones diferentes a las condiciones mínimas exigidas.  

 Cuando se omita, modifique, adicione, suprima o altere uno o varios de las actividades o cantidades o ítems 
o unidad de medida de obra y esto impida la comparación de propuestas  

 El proponente que dentro de su oferta no discrimine los porcentajes del AIU o supere el máximo 
establecido.  

 Cuando la propuesta sea incompleta o parcial, esto es, cuando no cumpla lo especificado o no incluya algún 

documento que, de acuerdo a lo estipulado se requiera adjuntar y dicha deficiencia impida la comparación 
objetiva con otras propuestas.  

 Cuando se compruebe que la información suministrada por los proponentes sea contradictoria o no 
corresponda en algún aspecto a la verdad o sea artificiosamente incompleta.  

 Cuando la propuesta no venga avalada (en caso de que aplique) por un profesional en Ingeniería civil o 
Arquitecto y no se subsane dentro del término establecido para ello.   

 Cuando la propuesta económica supere el valor del presupuesto oficial o Cuando una vez hecha la 
corrección aritmética de la propuesta económica, se establece que existe un error mayor al 1% entre el 

valor presentado y el valor corregido. 

 Cuando el proponente no subsane o subsane incorrectamente o dentro del plazo fijado, la información o 
documentación solicitada por PROVIQUINDIO. 

 Cuando se compruebe confabulación entre los proponentes, entendida esta como el acto de ponerse de 
acuerdo dos o más proponentes para perjudicar a terceros.  

 Cuando no se presente la garantía de seriedad y esto no se subsane dentro del término previsto para ello. 
 En caso de que el proponente no presente los análisis de precios unitarios de la oferta económica.  

 En caso de no cumplir con el personal mínimo requerido, y no subsanar tal situación dentro del término 
señalado, la propuesta será rechazada 

 En los demás eventos establecidos expresamente. 

 
CAPITULO VI 

DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

La entidad evaluará y calificará las propuestas con base en los siguientes criterios: 
 

CRITERIO DE CALIFICACIÓN PUNTAJE 

Factor económico 600 

Factor de Calidad del proponente 300 

Apoyo a la Industria Nacional 100 

TOTAL PUNTOS 1.000 

 
Componente Económico – Precio (600 puntos):  

 

Para la preparación de su propuesta el Proponente deberá diligenciar la oferta económica, conservando 

inalterables las cantidades de obra que aparecen consignadas. El Proponente deberá llenar las columnas 
correspondientes a precios unitarios y totales.  

 
Sólo las propuestas hábiles serán consideradas para calificación, es decir, para la aplicación de los criterios de 

calificación. 
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No se aceptaran ofertas cuyo valor este por encima de valor del presupuesto oficial. En el estudio económico a 
las propuestas se les hará las correcciones aritméticas al presupuesto. En estas correcciones se considerará el 

resultado exacto de la multiplicación de las cantidades de obra indicado en la Propuesta, por el precio unitario en 
pesos colombianos, de cada ÍTEM de obra especificado. Si el valor global de cada ítem no corresponde a tal 

multiplicación, se hará la corrección correspondiente, en cuyo caso, se considerará como valor total de ésta, el 

que resulte una vez hecha las correcciones, pero en el evento de encontrar error aritmético MAYOR AL 1% DEL 
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA ésta será inhabilitada y no será susceptible de evaluación.  

 
Los precios unitarios se expresarán en pesos Colombianos, así como los valores que resulten de multiplicar las 

cantidades respectivas de obra del proyecto por dichos precios.  Una vez se totalice el valor del costo directo de 
los ítems, el oferente establecerá el porcentaje de AIU, discriminándolo.  El valor de la propuesta deberá incluir 

todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra objeto de la presente 
Invitación Pública. 

 

Ponderación factor económico: 
 

Con los valores corregidos aritméticamente de las ofertas habilitadas, es decir, las que cumplen las condiciones 
jurídicas, técnicas, financieras y de organización, y que estén dentro del rango de elegibilidad, e incluyendo el 

valor del Presupuesto Oficial se realizará el siguiente procedimiento usando la siguiente fórmula: 

 

2



















PO

Ni

Pi

PB  

PB = Precio Base 
Pi = Valor de las Propuestas 

PO = Presupuesto Oficial 
Ni = Número de Propuestas 

Los puntos se asignarán así: 
 

Se calificarán con un máximo de 600 puntos en relación lineal simple descendente, la Propuestas cuyo valor sea 
igual o inmediatamente menor al Precio Base (PB) obtendrá 600 puntos, las siguientes en el mismo orden 

descendiente 5 puntos menos al anterior. 

 
Para las propuestas cuyo valor este por encima del precio final del puntaje se le asignara 5 puntos menos que la 

ultima en menor precio descrito anteriormente y así sucesivamente.  
 

Factor de Calidad del proponente (300 Puntos): La Entidad con el fin de asegurar el factor calidad del 
proceso, que garantice la selección de un proponente que este en la capacidad de ejecutar el objeto del 

presente proceso, establecerá el siguiente factor que tiende por reconocer un mayor puntaje a aquel proponente 

que de acuerdo a la experiencia requerida, demuestre en un solo certificado haber ejecutado su objeto, valor e 
ítems con valores superiores a los mínimos requeridos, lo cual redunda indudablemente en la calidad de la obra 

a contratar 
 

El proponente que desee hacerse acreedor del puntaje máximo asignado por este concepto (300 puntos), 
deberá: 

 

No. REQUISITO PUNTAJE 
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Nota: Es preciso resaltar que para determinar los puntajes se tendrán en cuenta los certificados 

acreditados como requisito habilitante.  
 

Apoyo a la industria nacional (100 puntos) 
 

Para acceder a este puntaje los oferentes deben elaborar un anexo en el que certifiquen que todos los productos 
y/o mano de obra que se vincularán al proyecto serán de origen nacional o internacional, el puntaje se asignara 

de la siguiente manera. 
 

CRITERIO PUNTAJE 

Si no presenta el anexo del origen de productos y mano de obra 0 Puntos 

Si tiene productos o mano de obra de origen extranjero 50 Puntos 

Si el 100% de los productos y mano de obra son de origen nacional 100 Puntos 

 

CAPITULO VII 
DE LOS CRITERIOS DE DESEMPATE 

 
Para el caso de empate entre varias propuestas que se encuentren con el mismo puntaje total de los factores de 

calificación, se deberán tener en cuenta el siguiente criterio de desempate:  
 

Se procederá a elegir el ganador mediante el sorteo por balotas, para lo cual en la Audiencia de Adjudicación, 

los Representantes Legales (o delegados) de las propuestas empatadas escogerán las balotas y se adjudicará a 
aquel que obtenga el número mayor. 

 
CAPITULO VIII 

DE LA ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA 
 

8.1. AUDIENCIA PÚBLICA DE ADJUDICACIÓN: En la fecha y hora establecida en el cronograma, se 
desarrollará la Audiencia Pública de Adjudicación del Contrato. El acto de adjudicación se hará mediante 

resolución motivada, la cual se entenderá notificada al proponente favorecido en la misma audiencia.  

EI acto de adjudicación es irrevocable y obliga tanto a ProviQuindío como al adjudicatario. Contra el 
mismo no procede recurso alguno por la vía gubernativa. No obstante lo anterior, si dentro del plazo 

comprendido entre la adjudicación del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una inhabilidad o 
incompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, este podrá ser revocado.  
 

8.2. DECLARATORIA DEL PROCESO DESIERTO: ProviQuindío declarará desierto el proceso únicamente 

por los siguientes motivos: 
 

1 

Quien acredite en un certificado como mínimo el 120% del valor de la presente 

convocatoria. 
150 PUNTOS 

Quien acredite en un certificado como mínimo el 110% del valor de la presente 
convocatoria. 

130 PUNTOS 

Quien acredite en un certificado como mínimo el 100% del valor de la presente 
convocatoria. 

100 PUNTOS 

   

No. REQUISITO PUNTAJE 

2 

Quien acredite en un certificado más de 1800 M2 de pavimento en concreto MR 
42 kg/cm2 E=20 cm 

150 PUNTOS 

Quien acredite en un certificado más de 1650  M2 de pavimento en concreto MR 
42 kg/cm2 E=20 cm  

130 PUNTOS 

Quien acredite en un certificado más de 1500  M2 de pavimento en concreto MR 

42 kg/cm2 E=20 cm  
100 PUNTOS 
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- No se presenten propuestas  

- No existan proponentes hábiles, ninguna propuesta cumpla con los requisitos establecidos o se 

presenten motivos que impidan la escogencia objetiva.  

- Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del oferente.  

- En el evento que el Gerente General de la Entidad o su Delegado no acoja la recomendación del 
Comité Evaluador y opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar 

su decisión.  

 
La declaratoria de desierta se hará mediante acto administrativo en el que se señalarán en forma 

expresa y detallada las razones que condujeron a esa decisión.  
 

ProviQuindío podrá adjudicar a un único proponente habilitado, siempre que cumpla con los requisitos, 
y con lo establecido para la evaluación de la propuesta.  

 

ProviQuindío podrá modificar los elementos de la futura contratación que a su criterio hayan sido 
determinantes en la declaratoria de desierta, sin que en ningún caso se cambie el objeto de la 

contratación. 
 

CAPITULO IX 
DEL CONTRATO 

 
9.1. TÉRMINO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: Quien resulte adjudicatario del presente 

proceso de selección deberá suscribir el contrato dentro del término de CINCO (5) días hábiles 

siguientes a la adjudicación. Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término citado en 
estos pliegos, quedará a favor de ProviQuindío, en calidad de sanción, el valor del depósito o garantía 

constituidos para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales 
conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor del depósito o 

garantía. En este evento, ProviQuindío mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá 
adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) días siguientes, al proponente calificado en segundo 

lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad. 
 

9.2. DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO: 

 
9.1.1. Formato Único de Hoja de Vida y Declaración de Bienes y Rentas: Dichos documentos deberán 

ser aportados para la legalización del contrato.  
 

9.1.2. Nit: En caso de quedar favorecido con el contrato, una unión temporal o consorcio dentro del plazo 
para suscribir el contrato deberá a llegar el respectivo NIT del consorcio o unión temporal  

 
9.3. LEGALIZACION DEL CONTRATO: El contrato se perfeccionará una vez sea elevado a escrito y con la 

firma de las partes, adicional a esto la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío requeriría la 

expedición del registro presupuestal y la aprobación de las garantías.  El contratista tendrá un plazo de 
cinco (05) días hábiles, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato para allegar a la 

entidad los documentos exigidos para la ejecución del contrato, vencido este término sin que se reúnan 
los requisitos, se entenderá que el contratista renuncia a la ejecución del contrato y la entidad podrá 

adjudicar el objeto del contrato nuevamente 
 

9.4. CESIÓN DE DERECHOS: El contrato que se firme entre el CONTRATISTA y la Promotora de Vivienda y 
Desarrollo del Quindío es intransferible. El proponente favorecido no podrá ceder los derechos y 
obligaciones emanadas del presente proceso contractual o del contrato que se llegare a celebrar, sin 

autorización expresa y por escrito de la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío.  
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9.5. SUBCONTRATACIÓN: El contratista necesitará aprobación previa escrita de la Promotora de Vivienda 

y Desarrollo del Quindío para subcontratar. El contratista será en todo caso responsable de los errores y 
omisiones de los subcontratistas, quienes carecerán de toda acción y derecho contra la Promotora de 

Vivienda y Desarrollo del Quindío. 
 

9.6. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES. la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío, utilizará las 

cláusulas excepcionales de interpretación, modificación, terminación unilaterales del contrato y de 
caducidad. 

 
9.7. MULTAS, CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: Se regirán conforme a lo estipulado en las cláusulas 

respectivas de la minuta del contrato que se anexa.    
 

CAPITULO X 
CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

10.1. SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Precios unitarios fijos, sin formula de reajuste, incluidas todas las 
variables; no considera la Entidad que existan gastos asociados para la ejecución del contrato que 

puedan estar a cargo de la misma. 
 

10.2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL OBJETO A CONTRATAR. Ver Especificaciones Técnicas. 
 

 
 

 

 
 

_____________________________________ 
HERNAN MAURICIO CAÑAS PIEDRAHITA 

Gerente General 
 

Elaboró:   Laura Juliana Toro López (Ingeniera Contratista)  
 

   Nasly Nathaly Salazar Heine (Ingeniera Contratista) 
    

Laura Melissa Álvarez Rodríguez (Abogada Contratista) 

 
Diego Fernando Ramírez Restrepo (Admon – Contratista) 

    
Revisó:   Claudia Andrea Londoño Celis (Jefe Área Técnico Administrativa) 
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ANEXO 1 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Ciudad y Fecha,  
Señores  

PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDÍO  

Armenia Q.-  
 

 
ASUNTO: PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

 
______________________, identificado con la cedula de ciudadanía número ________________, expedida 

en_________, actuando en nombre (propio) o (en representación de__________________), por medio del 
presente me permito presentar propuesta para el proceso de INVITACION PUBLICA, cuyo objeto 

es:_________________, para lo cual desde ahora me permito declarar lo siguiente:  

 
 

- Que el contrato a ejecutar comprende: La construcción por precios unitarios fijos por un valor de 

__________________ ($______________), el cual será cancelado de la siguiente manera: ______% de 
anticipo y _________% mediante actas parciales y/o final de obra, en un tiempo total estimado de 

_______________ ( ) mes  
- Que acepto (aceptamos) que estará a mi (nuestro) cargo todos los impuestos, tasas, contribuciones, 

descuentos  establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales, municipales, Entidad 

que genere la celebración del contrato.  
- Que conozco (conocemos) la información general, las especificaciones técnicas generales y particulares, los 

estudios previos, y demás documentos de este proceso y acepto los requisitos en ellos contenidos y en la ley.  

- Que me comprometo (comprometemos) a ejecutar totalmente el objeto del contrato, en el plazo establecido.  

- Que declaro (declaramos) conocer todo lo concerniente a la naturaleza de la obra que estoy ofertando, así 

como las condiciones generales, geográficas y en general, todos los demás aspectos sobre los cuales obtuve 
información y que en alguna forma afecten la ejecución del objeto contractual.  

- Que declaro (declaramos) que es mi responsabilidad de cerciorarme (cerciorarnos) de las condiciones del 

sitio de ejecución de la obras, por lo cual desde ahora renuncio (renunciamos) expresamente a cualquier 
reclamación futura por falta de información o información parcial en este aspecto, declaro (declaramos) 

expresamente que con la presentación de esta oferta calcule todos y cada uno de los costos para cumplir a 
cabalidad con la propuesta presentada 

- Que en caso de adjudicación del contrato respectivo me (nos) comprometo (comprometemos) a suscribirlo y 

legalizarlo, y a constituir las garantías requeridas en los términos y extensiones señaladas por la Entidad.  
- Que manifestó (manifestamos) bajo juramente que no estoy (estamos) incurso (incursos) en causal de 

inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Ley ni en conflicto de intereses que pueda afectar el normal 

desarrollo del contrato, así mismo manifiesto (manifestamos) que no he sido condenado por fallo alguno con 

responsabilidad fiscal ni he sido sujeto a las sanciones establecidas en el Código Penal 
- Que ninguna otra persona tiene interés en la presente propuesta, ni del contrato que pudiere establecerse.  

- Que la información contenida en la propuesta es verídica y que asumo total responsabilidad frente a la 

Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío, cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la 

realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes.  
- Que asumo (asumimos) los riesgos asignados al proponente y/o CONTRATISTA y definidos en la matriz de 

riesgos establecida por la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío para esta contratación.  

- Que pertenezco al régimen tributario: ___________________ (Solo para personas naturales).  

- Que la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío puede enviar las comunicaciones referentes a la 
presente propuesta a la dirección, Email o telefax indicado en este escrito.  

 

Atentamente,  
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Para persona natural: 

Nombre:  
C.C.  

Profesión:  
Matricula Profesional:  

Dirección:  

Ciudad:  
Teléfonos: 

Email: 
Firma: 

 
Para persona Jurídica: 

Nombre o razón social:  
NIT.  

Nombre del Representante Legal:  

C.C.  
Profesión:  

Matricula Profesional:  
Firma: 

En caso de que el representante legal no acredite las profesiones solicitadas, datos de quien avala la propuesta: 
Nombre:  

C.C.  
Profesión:  

Matricula Profesional:  

Dirección:  
Ciudad:  

Teléfonos: 
Email: 

Firma: 
 

Para Consorcios o uniones Tenmporales 
 

Nombre:  

C.C.  
Profesión:  

Matricula Profesional:  
Dirección:  

Ciudad:  
Teléfonos: 

Email: 
Nombre de los integrantes:  

 

Firma del representante: 
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ANEXO No. 2 

PROPUESTA ECONÓMICA 
 

Señores 
Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío 

Armenia Q. 

 
 

ASUNTO: OFERTA ECONÓMICA 
 

PROCESO: Invitación Publica. 
 

 
En atención al presupuesto establecido, me permito poner a su consideración la siguiente oferta económica 

dentro del proceso de la referencia cuyo objeto es 

_________________________________________________________________________ 
 

 
CUADRO DE LA PROPUESTA 

 
 

 
 

 

 
Atentamente,  

 
NOMBRE__________________________  

 
 

FIRMA__________________________ 
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ANEXO No.3 

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO 
Entre los suscritos _________________________ domiciliado en ___________________, (sociedad constituida 

mediante Escritura Pública Nro. ______________otorgada en ______________ el día ________ de 
_______________ de ______________________ en la Notaria __________ de _____ Representada en este 

acto por _____________________________), mayor de edad, y vecino de _______________ quien obra en su 

carácter de _______________________ con amplias atribuciones al efecto por una parte y por la otra 
_____________ domiciliado en ______________, (sociedad constituida mediante escritura Pública Nro._______ 

otorgada en _______________ el día _________ de__________ de __________ en la Notaría ______ de 
_____________ Representada en este Acto por _______________________), mayor de edad, vecino de 

________________, quien obra en su carácter de ________________ con amplias facultades al efecto, hemos 
convenido celebrar el presente Compromiso o Convenio Consorcial, que se regirá por las siguientes cláusulas: 

PRIMERA.- Objeto: El presente compromiso se celebra con el fin de integrar, como en efecto se integra por 
medio de este documento, un Consorcio entre _____________________ y _____________________ para 

efectos de presentar una propuesta conjunta dentro del proceso de Invitación Publica por La Promotora de 

Vivienda y Desarrollo del Quindío, para: _________________________________________. 
SEGUNDA.- Denominación: El Consorcio actuará bajo el nombre: ___________________. TERCERA.- 

Compromiso de las Partes: En virtud de lo anterior, nos comprometemos desde ahora por medio del 
presente documento, tanto a presentar dentro del citado proceso una propuesta conjunta, como a celebrar y 

ejecutar el contrato respectivo en caso de adjudicación, igualmente en forma conjunta y dentro de las 
condiciones exigidas por La Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío. CUARTA.- De la 

Responsabilidad: Queda expresamente convenido que los Consorciados respondemos solidariamente por la 
adjudicación, celebración y ejecución del contrato en caso de adjudicación total o parcial. QUINTA.- 

Porcentaje de Participación: Los integrantes del Consorcio acuerdan establecer el porcentaje de 

participación, así: _______________________________________. SEXTA.- Cesión: Celebrado el contrato en 
virtud de la adjudicación que se nos haga, queda convenido que no podrá haber cesión del mismo entre los 

miembros que integran el Consorcio, ni en favor de terceros, salvo autorización previa, expresa y escrita de la 
Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío. SÉPTIMA.- De la Facultad para Contratar: Se hace constar, 

además, que quienes estamos suscribiendo el presente compromiso, disponemos de atribuciones suficientes 
para contratar en nombre suyo, no solamente para los efectos del presente Compromiso Consorcial, sino 

también para ejecución y celebración de todos los actos y contratos derivados del compromiso y del contrato al 
que ella de lugar en virtud de adjudicación total o parcial. OCTAVA.- Duración del Consorcio: Este 

Compromiso Consorcial entra en vida a partir de la fecha de su firma y en caso de adjudicación su duración será 

igual al término de duración del contrato, y un año más. De lo contrario su duración será hasta cuando se 
produzca una adjudicación a otro proponente, o cuando las partes de mutuo acuerdo decidan terminar este 

compromiso, con sujeción a las disposiciones legales aplicables para el efecto. NOVENA.- Representación: 
Las partes acuerdan nombrar como Representante del Consorcio, para todos los efectos a 

________________________, mayor de edad y vecino de __________________, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. _______ de __________, quien dispone de facultades amplias y suficientes para presentar y 

firmar la propuesta que formulará el Consorcio y en general, para adelantar cualquier actuación que se requiera 
en relación con la oferta y/o contrato que se llegare a suscribir. DECIMA.- Domicilio: Para todos los efectos, 

se acepta desde ahora que la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío pueda dirigirse al Consorcio en la 

siguiente dirección __________________, teléfono:___________________ y Correo electrónico: 
_____________________.  

Para constancia se firma en________________, a los __________________ de 2018.  
 
INTEGRANTE 1 ____________________________________________________________ 
INTEGRANTE 2 ____________________________________________________________ 
INTEGRANTE 3 ____________________________________________________________ 
INTEGRANTE 4 ____________________________________________________________ 
 

 
Firma aceptando la representación del Consorcio: _________________________________ 
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ANEXO 4 

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL 
 

Entre los suscritos _________________________ domiciliados en _________________, (Sociedad constituida 
mediante Escritura Pública Nro. ______________otorgada en ______________ el día ________ de _______________ 
de ______________________ en la Notaria __________ de _____ Representada en este acto por 
__________________________) mayor de edad, y vecino de _______________ quien obra en su carácter de 
_______________________ con amplias atribuciones al efecto por una parte y por la otra 
_________________________, domiciliado en ______________, (sociedad constituida mediante escritura Pública 
Nro._______ otorgada en _______________ el día _________ de__________ de __________ en la Notaría ______ de 
_____________ Representada en este Acto por _______________________), mayor de edad, vecino de 
________________, quien obra en su carácter de ________________ con amplias facultades al efecto, hemos 

convenido celebrar el presente Compromiso o Convenio de Constitución de Unión Temporal, que se regirá por las 
siguientes cláusulas: PRIMERA.- Objeto: El presente compromiso se celebra con el fin de integrar una Unión 
Temporal entre __________________________ y ______________ para efectos de presentar una propuesta conjunta 
dentro del proceso de Invitación Publica por La Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío, para 
______________________. SEGUNDA.- Denominación: La Unión Temporal actuará bajo el nombre de 
_____________________________.  TERCERA.- Compromiso de las Partes: En virtud de lo anterior y en ejercicio 
de la autorización contenida en los términos de referencia, nos comprometemos desde ahora por medio del presente 
documento, tanto a presentar dentro del citado proceso una propuesta conjunta, como a celebrar y ejecutar el 
contrato respectivo en caso de adjudicación, igualmente en forma conjunta y dentro de las condiciones exigidas por la 
Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío. CUARTA.- De la Responsabilidad: Queda expresamente convenido 
que los integrantes de la Unión Temporal, respondemos solidariamente por la adjudicación, celebración y ejecución del 
contrato en caso de adjudicación total. En caso de presentarse sanciones por el incumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la propuesta y del contrato, la responsabilidad será de acuerdo con la participación en la ejecución de 
cada uno de los miembros. QUINTA.- Porcentaje de Participación: Los integrantes de la Unión Temporal acuerdan 
establecer el porcentaje de participación, así: _____________________________. SEXTA.- Términos de extensión 
de la participación: _________________________. SEPTIMA Cesión: Celebrado el contrato en virtud de la 
adjudicación que se nos haga, queda convenido que no podrá haber cesión del mismo entre los miembros que 
integran la Unión Temporal, ni en favor de terceros, salvo autorización previa, expresa y escrita de la Promotora de 
Vivienda y Desarrollo del Quindío.  OCTAVA.- De la Facultad para Contratar: Se hace constar, además, que 
quienes estamos suscribiendo el presente compromiso, disponemos de atribuciones suficientes para contratar en 
nombre suyo, no solamente para los efectos del presente Compromiso de constitución de Unión Temporal, sino 
también para la ejecución y celebración de todos los actos y contratos derivados del compromiso y del contrato al que 
ella de lugar en virtud de adjudicación total o parcial. NOVENA.- Duración de la Unión Temporal: Este 
Compromiso de Constitución de Unión Temporal entra en vida a partir de la fecha de su firma y en caso de 
adjudicación su duración será igual al término de duración del contrato, y un año más. De lo contrario su duración será 
hasta cuando se produzca una adjudicación a otro proponente, o cuando las partes de mutuo acuerdo decidan 
terminar este compromiso, con sujeción a las disposiciones legales aplicables para el efecto. DECIMA.- 
Representación: Las partes acuerdan nombrar como Representante de la Unión Temporal, para todos los efectos a 
________________________, mayor de edad y vecino de __________________, identificado con la cédula de 
ciudadanía No.________________ de ___________________, quien dispone de facultades amplias y suficientes para 
presentar y firmar la propuesta que formulará la Unión Temporal y en general, para adelantar cualquier actuación que 

se requiera en relación con la oferta y/o contrato que se llegare a suscribir.  UNDECIMA.- Domicilio: Para todos los 
efectos, se acepta desde ahora que la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío puede dirigirse a la Unión 
Temporal en la siguiente dirección ___________, teléfono: ____________________ y correo electrónico: 
__________________.  
 
Para constancia se firma en________________, a los __________________ de 2018.  
 
INTEGRANTE 1 ____________________________________________________________ 
INTEGRANTE 2 ____________________________________________________________ 
INTEGRANTE 3 ____________________________________________________________ 
INTEGRANTE 4 ____________________________________________________________ 
 
Firma aceptando la representación de la Unión Temporal: ___________________________ 
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ANEXO 5 

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 
Persona jurídica 

 
 

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002  

 
Ciudad y fecha 

 
_________________________(En mi condición de Representante Legal o Revisor Fiscal (si lo requiere) de 

______________(Razón social de la compañía), identificada con Nit o CC____________ , me permito certificar 
que se han efectuado los pagos por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, 

pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar 
(ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 

 
 

 
Dada en ______. a los ( )__________ del mes de __________ de 2018  

 
 

 
FIRMA____________________________________________________________  

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA (REPRESENTANTE LEGAL Y/O REVISOR FISCAL)  

TARJETA PROFESIONAL (Para el Revisor Fiscal)___________________________ 
 

 
 

 
 

EN CASO QUE EL PROPONENTE NO TENGA PERSONAL A CARGO Y POR ENDE NO ESTE OBLIGADO A EFECTUAR 
EL PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL DEBERÁ INDICARLO EN LOS SIGUIENTES 

TÉRMINOS:  

 
Manifiesto bajo la gravedad de juramento que el proponente no tiene obligaciones con el sistema general de 

seguridad social en pensiones, salud y aportes parafiscales:  
 

 
 

FIRMA: _______________________  
Nombre:  

Identificación: 

  



 

49 
 

ANEXO 6 

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 
Persona Natural  

 
 

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002  

 
Ciudad y fecha 

 
_________________________ (actuando como persona natural o integrante de consocio o integrante de unión 

temporal), identificado con Nit o CC____________ de _____________, me permito certificar que me encuentro 
a paz y salvo en los últimos seis (6) meses por concepto de aportes correspondientes a los sistemas de 

Seguridad social, salud, pensiones, ARL.   
 

 

 

 
 

Dada en ______ a los ( )__________ del mes de __________ de 2018  

 
 

 
 

FIRMA____________________________________________________________  
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA  
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ANEXO 7 

DECLARACIÓN DE MULTAS Y DEMÁS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE 
AMPAROS DE LA GARANTÍA ÚNICA 

 

MULTAS Y DEMÁS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS  
El Proponente declara - bajo la gravedad del juramento - que las multas, que a continuación relaciona, 

son las únicas que le han sido impuestas por incumplimiento de contratos estatales, mediante acto 
administrativo ejecutoriado, dentro de los últimos dos (2) años, anteriores a la fecha de cierre de este 

proceso de selección, y por particulares por incumplimiento de contratos privados, durante el mismo 
tiempo  

Contratante  
Número o identificación 
del Contrato  

Tipo de Sanción  

Fecha de ejecutoria de la 

Sanción  
dd/mm/aa  

    

    

    

    

    

 
 

EFECTIVIDAD DE AMPAROS DE LA GARANTÍA ÚNICA  
El Proponente declara - bajo la gravedad del juramento - que los únicos amparos de la garantía única 

que le han sido hecho efectivos en contratos estatales, mediante acto administrativo ejecutoriado 
dentro de los últimos dos (2) años, anteriores a la fecha de cierre de este Proceso de Selección, son 

los siguientes  

Entidad Contratante  
Número o identificación 
del Contrato  

Tipo de Amparo  
Fecha de ejecutoria del 
Acto Administrativo  

dd/mm/aa  

    

    

    

    

    

 

 
NOMBRE DEL PROPONENTE (O DEL INTEGRANTE DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL)  

 
Firma _____________________________________  

 

 
 

Nota: En caso de no tener multas o sanciones, deberá indicar ¨SIN MULTAS¨ 
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ANEXO 8 

EXPERIENCIA ACREDITADA  
 

 
INVITACION PÚBLICA 

 

OBJETO: “_______________________________________________________________________” 
 

 
Nombre de quien acredita la experiencia _________________________________ para ser tenida en cuenta 

como: Proponente (______), Director de Obra (______), Residente de obra (______) Asesor Ambiental 
(______)  (Marcar con una X) 

 
 

No. Contratante 

Contrato 
Forma de 

ejecución  

Fechas 

(DD/MM/AA) 

Contratista 

Valor total 

ejecutado 
(Incluido 

adicionales 

e iva) 
No. Objeto 

N 

– 

J 
– 

C 
– 

UT 

% 

Part. 
Inicial Final 

          

          

          

 
 

FORMA DE EJECUCION: N: Natural 
    J: Jurídica 

    C: Consorcio 
    UT: Unión Temporal 

 

 
 

FIRMA DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA  FIRMA DEL PROPONENTE 
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ANEXO 9 

CONTRATOS EN EJECUCION Y/O ADJUDICADOS POR EL PROPONENTE  
 

(Ciudad y Fecha) 
 

 

Señores 
Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío 

Armenia Q. 
 

 
Referencia: Proceso Invitación Publica  

 
 

El suscrito actuando como (Persona Natural, Representante legal de ____________, Integrante del Consorcio 

________________), manifiesto bajo la gravedad de juramento que al momento de presentar la oferta tengo en 
ejecución o adjudicados los siguientes contratos, con el fin de establecer mi capacidad residual de contratación: 

 

Contrato 
Forma de 

ejecución 
Fecha de 

inicio 

(DD/MM
/AA) 

Fecha 
presentac

ión 
presente 

proceso 

Plazo 

total 
(días) 

Plazo 

ejecu

tado 
(días) 

Días por 
ejecutar a 

partir del 

cierre del 
presente 

proceso 

Valor 

Total 
del 

contra

to 

Contr

ato 
por 

ejecu

tar 
en 

SMM
LV 

No. Objeto 
N – J – 
C - UT 

% 
Part. 

           

           

           

           

           

 
 

FORMA DE EJECUCION: N: Natural 
    J: Jurídica 

    C: Consorcio 
    UT: Unión Temporal 

 
 

 

NOMBRE:  
 

 
FIRMA PROPONENTE   

 
 

Nota: En caso de consorcio o unión temporal deberá ser diligenciado por cada uno de los integrantes 
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ANEXO 10 

CARTA DE INTENCIÓN  
 

 
Ciudad y Fecha   

Señores  

PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDÍO  
Armenia Q.-  

 
 

 
ASUNTO: MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN Y DISPONIBILIDAD DE (DIRECTOR – RESIDENTE – ASESOR 

AMBIENTAL - PROFESIONAL EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES)  
 

 

El suscrito: (PROFESIONAL PROPUESTO), (PROFESIÓN), identificado con la cedula de ciudadanía número 
_______________, expedida en ________________, y matricula profesional ______________________, 

manifiesto mi intención y disponibilidad para desempeñar el cargo de _______________________ con: 
(PROPONENTE), durante la ejecución total de la obra: (OBJETO: 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

_________________________________________, y con la dedicación de tiempo del _______%.  
 

 

 
 

 
 

FIRMA DEL PROFESIONAL PROPUESTO   FIRMA DEL PROPONENTE 
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ANEXO 11 

CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITACION DE EXPERIENCIA  
 

(Ciudad y Fecha) 
 

 

Señores 
Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío 

Armenia Q. 
 

 
Referencia: Proceso Invitación Publica  

 
 

El suscrito actuando como (Persona Natural, Representante legal de ____________, Integrante del Consorcio 

________________), manifiesto bajo la gravedad de juramento que he ejecutado los siguientes contratos, con 
el fin de establecer mi capacidad residual de contratación: 

 

Contratos relacionados con la 

actividad de la construcción  

Participación del 

proponente en el 
contratista plural 

Valor total de los contratos 

ejecutados (valor ponderado 
por la participación) 

   

   

   

   

   

 
 

 
NOMBRE:  

 

 
 

 
FIRMA PROPONENTE   

 
 

 
 

Nota: En caso de consorcio o unión temporal deberá ser diligenciado por cada uno de los integrantes 
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ANEXO 12 

CERTIFICACION CAPACIDAD TECNICA  
 

 
(Ciudad y Fecha) 

 

 
Señores 

Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío 
Armenia Q. 

 
 

Referencia: Proceso Invitación Privada  
 

 

El suscrito actuando como (Persona Natural, Representante legal de ____________, Integrante del Consorcio 
________________), manifiesto bajo la gravedad de juramento que cuento con el siguiente personal, con el fin 

de establecer mi capacidad residual de contratación: 
 

Nombre del socio y/o 
profesional de la ingeniería y/o 

Arquitectura 

Profesión 
No. De matrícula 

profesional 

Año del contrato laboral de 
prestación de servicios 

profesionales 

    

    

    

    

    

 

 
 

NOMBRE:  

 
 

 
 

FIRMA PROPONENTE   
 

 
 

FIRMA DEL AUDITOR O REVISOR FISCAL (En caso de tenerlo) 

 
Nota: En caso de consorcio o unión temporal deberá ser diligenciado por cada uno de los integrantes 
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ANEXO 13 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
 

(Ciudad y Fecha) 
 

Señores 

Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío 
Armenia Q. 

 
El (los) suscrito(s) a saber: (Nombre del proponente, representante legal de la persona jurídica y de cada uno de 

klos integrantes del consorcio o de la unión temporal) domiciliado en _________, identificado con (documento 
de identificación y lugar de su expedición), quien obra en …. (1-…su carácter de representante legal de la 

sociedad, si el proponente es persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha 
sociedad, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio de 

su domicilio; 2-… nombre propio -si el proponente es persona natural, y/o si la parte proponente está 

conformada por diferentes personas naturales o jurídicas, nombre del consorcio o de la unión temporal 
respectiva), quien(es) en adelante se denominará(n) EL PROPONENTE, manifiestan su voluntad de asumir, de 

manera unilateral, el presente COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN, teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones:  

 
1. Que ProviQuindío, realiza la INVITACION PUBLICA No. _______ de 2018 

2. Que es interés de EL PROPONENTE apoyar la acción del Estado colombiano y de ProviQuindío para fortalecer 
la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;  

3. Que siendo del interés del PROPONENTE participar en el proceso de selección aludido en el considerando 

primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para 
aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente documento unilateral anticorrupción, 

que se regirá por las siguientes cláusulas:  
 

CLÁUSULA PRIMERA: COMPROMISOS ASUMIDOS: EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente 
documento, asume los siguientes compromisos:  

 
 EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público 

en relación con su Propuesta, con el proceso de selección antes citado, ni con la ejecución del Contrato que 

pueda celebrarse como resultado de su Propuesta,  
 EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado suyo o un agente comisionista 

independiente lo haga en su nombre;  

 EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes y a 

cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles en todo momento el cumplimiento de las leyes de la 
República de Colombia, y especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de selección y la relación 

contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de: i) no ofrecer o pagar sobornos o 

cualquier halago corrupto a los funcionarios de ProviQuindío. ni a cualquier otro funcionario público que 
pueda influir en las condiciones de ejecución o de supervisión del contrato, bien sea directa o indirectamente, 

ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre las condiciones 
de ejecución o supervisión del contrato; y ii) no ofrecer pagos o halagos a los contratistas de ProviQuindío.  

 El Proponente se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan 

por objeto la colusión en el proceso de selección arriba identificado, o como efecto la distribución de la 
adjudicación de contratos entre los cuales se encuentre el Contrato que es materia del proceso de selección 

indicado en el considerando primero del presente acuerdo.  
 

CLÁUSULA SEGUNDA. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO: El Proponente asume a través de la 

suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la ley, si se comprobare el incumplimiento 
de los compromisos de anticorrupción.  
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En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales 

incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de ____________, a los 
_____________(FECHA EN LETRAS Y NÚMEROS) de 2018.  

 
 

Firma___________________  

Nombre ________________  
C.C. ___________________ 
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ANEXO No 14 

ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 

 
 

(Ciudad y Fecha) 

 
Señores 

Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío 
Armenia Q. 

 
 

Referencia: Proceso Invitación Publica  
 

OBJETO: ___________________________________________________________________ 

 
Estimados señores: 

 
El suscrito actuando como (Persona Natural, Representante legal de ____________, Integrante del Consorcio 

________________), identificado con la cedula de ciudadanía No. __________ de ______________, manifiesto 
la intención de utilizar la totalidad de bienes y servicios, durante la ejecución del presente contrato en caso de 

que me fuere adjudicado así: __________________________________________________________________ 
 

 

NOMBRE:  
 

 
 

 
FIRMA PROPONENTE   
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ANEXO 15 

MINUTA DEL CONTRATO 
(Puede estar sujeta a cambios) 

 
Entre los suscritos a saber: __________________, mayor  y vecino del Municipio de ______________, identificado 
con cédula de ciudadanía No. ______________ expedida en ______________, obrando en calidad de Gerente General 
de la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío - PROVIQUINDIO, según ________________ y Acta de Posesión 
No. _____________________, en ejercicio de la competencia otorgada por la Ley, Estatutos y Manual de contratación 
de la Entidad, quien para los efectos del presente contrato se denomina EL CONTRATANTE, de una parte y de otra, 
el Ingeniero ______________, mayor de edad y vecino del ________________, identificado con cédula de 
ciudadanía No. __________________ de ______________, domiciliado en _________________ de 
________________, teléfono _______________ con capacidad para celebrar contratos, quien obra en su propio 

nombre y representación quien en adelante se llamará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente 
contrato de cobra, previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1) Que PROVIQUINDIO Empresa Industrial y 
Comercial del Estado tiene como objeto social; Gestar, promover, impulsar y ejecutar todas las actividades 
comerciales, industriales, de servicios, construcción y de consultoría directa o indirectamente relacionadas con el 
diseño y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos de vivienda, infraestructura y equipamiento colectivo y 
comunitario que contribuyan al logro de viviendas y entornos digno. 2) Que en el parágrafo primero del artículo 
segundo de la Ordenanza No 033 de 2012,  se expresa que la Promotora de Vivienda  y Desarrollo del Quindío podrá 
gerenciar, gestionar y ejecutar actividades relacionadas  tanto con vivienda como de infraestructura  y equipamiento 
colectivo y comunitario. 3) Que en el parágrafo segundo del artículo segundo de la Ordenanza No 033 de 2012, 
define: a. Vivienda: lugar estructuralmente separado o independiente, ocupado o destinado a ser ocupado por una 
familia o grupo de personas que viven juntos o por una persona que vive sola.  La unidad de vivienda puede ser una 
casa, apartamento, cuarto, grupo de cuartos o cualquier refugio ocupado o disponible para ser utilizado como lugar de 
alojamiento ya sea temporal o definitivo, b. Infraestructura: conjunto de estructuras, redes de comunicación (vías, 
andenes, etc.), ferroviaria, de desagües y provisión de agua, sanitarias, telecomunicaciones y telefónicas, redes y de 
distribución de energía, tanto eléctrica como gas, c. Equipamiento colectivo y comunitario: conjunto de facilidades, 
servicios y espacios que se brindan a la comunidad, dentro de los que se tienen entre otros: educación (colegios, 
escuelas y demás establecimientos educativos); Salud (Hospitales, centros de salud, etc.), Deporte (canchas, etc.); 
culturales (bibliotecas, teatros, escenarios al aire libre, parques, plazas, casetas comunales, centros culturales, etc.). 
4) Que de conformidad con el artículo 6 de la Ley 1530 de 2012, los Órganos Colegiados de Administración y Decisión 
son los responsables de definir los proyectos de inversión sometidos a su consideración que se financiarán con 
recursos del Sistema General de Regalías, así como evaluar, priorizar y aprobar la conveniencia y oportunidad de 
financiarlos. 5) Que de acuerdo con el artículo 23 del Decreto 1949 de 2012, parágrafo primero: los proyectos de 
inversión podrán ser viabilizados, aprobados y designados sus ejecutores en una sola sesión del Órgano Colegiado de 

Administración y Decisión. 6) Que mediante Acuerdo 03 del 25 de octubre de 2017 se aprueba el proyecto 
denominado “MEJORAMIENTO VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA QUINDIO”, por un valor 

de: SETECIENTOS DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS PESOS 
M/CTE. ($719.717.522), Código BPIN: 2016635940001 el cual es financiado en su totalidad con recursos del 

Sistema General de Regalías, Fondo de Compensación Regional – FCR 40%, del bienio 2017 – 2018. En dicho 
Acuerdo se aprobó de igual modo como ejecutor a la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío. 7) Que el 

objetivo general del proyecto es: Mejorar el tránsito vehicular en la zona urbana del municipio. 8) Que el 

Gerente General de la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío, mediante oficio del 25 de octubre de 
2017, informó a la Secretaria Técnica del OCAD Municipal que acepta la designación como entidad ejecutora del 

proyecto, para lo cual dará estricta sujeción a la normativa del Sistema General de Regalías. De igual forma, 
garantizará la correcta ejecución de los recursos asignados al proyecto de inversión, así como el suministro y 

registro de la información requerida por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento Control y Evaluación (SMSCE). 9) 

Que en consideración de la anterior, ProviQuindío actuando como entidad designada como ejecutora, desarrolló 

las gestiones administrativas de incorporar los recursos de inversión del SGR al capítulo independiente del 

presupuesto de la entidad, mediante Acuerdo de junta Directiva No. 008 del 31 de octubre de 2017,  Resolución 
CODEFIS No. 032 del 03 de Noviembre de 2017 y Resolución ProviQuindío No. 072 del 03 de Noviembre de 
2017, discriminando los valores del proyecto y atendiendo el régimen presupuestal del SGR. Posterior a lo 
anterior la Secretaría Técnica del OCAD Municipal expidió la certificación de cumplimiento de requisitos el día 14 

de Noviembre de 2017. Indicando que pueden iniciarse los procesos pre y contractuales conducentes a la 
ejecución del mismo, etapa en la que se encuentra actualmente. 10) Que el día 14 de Febrero de 2018 se 
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suscribió acta no. 01 del 2017 por el cual se aprueban los ajustes al proyecto de inversión denominado 

“MEJORAMIENTO VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA QUINDIO - bpin 2016635940001” 
que será financiado con recursos del sistema general de regalías, fondo de compensación regional 40% de las 

vigencias 2017-2018, teniendo en cuenta el Acuerdo 037 del 01 de febrero de 2016.  11) Que dicho ajuste se 
realiza teniendo en cuenta que se requería ajustar el valor de algunos ítem´s del presupuesto, para unificar los 

precios de acuerdo a la base de datos del ejecutor (Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío) teniendo en 

cuenta que se han desarrollado este mismo tipo de proyectos y obras en el Departamento con condiciones 
similares, lo anterior con el fin de buscar congruencia con el mercado como parte del proceso de planeación. Así 

mismo se sumaron las cantidades de acero por tramo incluidas las del muro de contención y se unifico el valor, 
se eliminó el ítem sello de juntas pues se encontraba inmerso dentro del apu del pavimento de ProviQuindío y se 

ajustó apu de muro teniendo en cuenta la unificación del acero, se eliminó señalización preventiva, adicionando 
sumidero.  Dicho ajuste no afectó los términos iniciales de viabilidad y aprobación del proyecto de inversión en 

mención, tampoco modificaron su objeto, ni alteró sustancialmente las actividades y alcance del mismo, de 
acuerdo con lo previsto en el Manual de Operativo y de Funcionamiento del Banco de Programas y Proyectos de 

Inversión del SGR.  12) Que la  Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío debe prestar los servicios de manera 

eficiente y ágil a las diferentes entidades públicas y privadas,  para el logro de dicho objetivo social, su actividad propia 
industrial y comercial y para el normal funcionamiento de la misma. 13) Que el Interés de la Promotora de Vivienda y 
Desarrollo del Quindío es formular y ejecutar proyectos de vivienda, infraestructura, equipamiento colectivo y 
comunitario, tanto de manera directa o por intermedio de diferentes entidades públicas o privadas además como 
prestar sus servicios como empresa Industrial y comercial del Estado. 14) Que la Promotora de Vivienda  y Desarrollo 
del Quindío como empresa industrial y comercial del Estado,  es de reconocida idoneidad en el desarrollo de programas 
y proyectos al igual que del trabajo social de la comunidad. 15) Que en virtud de lo anterior y en Desarrollo de dicho 

contrato se requiere: “MEJORAMIENTO VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA QUINDIO”.   

16) Que de  acuerdo a lo anterior es necesario suscribir contrato de obra pública. 17) Que de acuerdo a lo anterior es 

necesario suscribir contrato de Obra.  18) Que la Ley 1530 de 2012 en su artículo 28 consagra: “…Ejecución de 
proyectos de inversión. Los proyectos de inversión que se financien con cargo al Sistema General de Regalías 
serán ejecutados por quien designe el respectivo Órgano Colegiado de Administración y Decisión, con estricta 
sujeción al régimen presupuestal definido en esta ley y al de contratación pública vigente y aplicable y el 
ejecutor garantizará la correcta ejecución de los recursos asignados al proyecto de inversión, así como el 
suministro y registro de la información requerida por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento Control y 
Evaluación…” 19) Que Teniendo en cuenta que la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío, cuenta con 
régimen especial a la luz de la normatividad vigente, y para determinar el alcance del artículo 28 de la Ley 1530 

de 2012, se extendió consulta, la cual fue resuelta por el doctor FEDERICO ALFONSO NUÑEZ GARCIA, Jefe 
Oficina Asesora Jurídica del Departamento Nacional de Planeación, el cual manifestó: “…Respecto a la consulta 
de conformidad con el artículo 6º de la Ley 1530 de 2012, los proyectos de inversión que se financien con cargo 
al Sistema General de Regalías –SGR- deben ser ejecutados por quien designe el correspondiente Órgano 
Colegiado de Administración y Decisión –OCAD, que en todo caso debe ser una entidad pública. De otro lado, el 
artículo 28 de la misma Ley determina que tales proyectos de inversión se deben ejecutar “con estricta sujeción 
al régimen de contratación pública vigente y aplicable”. Lo anterior supone que las entidades públicas 
designadas como ejecutoras deben ceñirse al régimen de contratación vigente que les sea aplicable. Ahora bien, 
el régimen contractual aplicable depende de la naturaleza jurídica de la entidad designada como ejecutora por el 
OCAD. Por regla general, a las entidades y organismos públicos se les aplica el Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública, que está contenido en la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 2007. No 
obstante, existen entidades descentralizadas a las cuales estas normas sólo se aplican parcialmente. Según 
dispone el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 (modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011), ejemplo de 
esta situación son las Empresas Industriales y Comerciales del Estado que desarrollen actividades comerciales en 
competencia con el sector privado y/o público, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el cual 
se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales, 
sin desconocer los principios de la función pública a que se refiere el artículo 209 de la Constitución Política y el 
régimen de inhabilidades e incompatibilidades del Estatuto General de Contratación. Las demás Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado se sujetan a las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y normas 
reglamentarias. De igual forma, y en virtud a lo señalado por el artículo 28 de la Ley 1530 de 2012, los contratos 
que tengan por objeto el desarrollo de actividades de ciencia y tecnología, se rigen por las normas contenidas en 
la Ley 1286 de 2009, en la Ley 29 de 1990 y, muy particularmente, por el título II del Decreto Ley 1767 de 
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1990. Otro ejemplo son las Empresas de Servicios Públicos -ESP, que según establecen los artículos 31 y 39 de 
la Ley 142 de 1994 (modificados por los artículos 3 y 4 de la Ley 689 de 2001, respectivamente), no están, por 
regla general, sometidas al régimen de contratación previsto en la Ley 80. De conformidad con lo anterior, se 
concluye que corresponde a las entidades designadas como ejecutoras de los proyectos de inversión, utilizar las 
normas contractuales que les sean aplicables según sea su naturaleza jurídica. En el caso de las ESP, debe 
acudirse a la Ley 142 de 1994. Así mismo, en cuanto a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, debe 
acudirse a lo señalado en el citado artículo 14 de la Ley 1150 de 2007. Finalmente, si los proyectos de inversión 
aprobados fueron con cargo al Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación se deberán someter a las normas 
contractuales previstas en la Ley 1286 de 2009”. 20) Que Mediante Acuerdo 010 del 04 de diciembre 2012 se 
adoptó el Manual de contratación de la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío – ProviQuindío.  Dicho 

manual, en el artículo 12 determina las formas de escogencia de contratistas. 21) Que la Entidad  sin tener en 
consideración factores de afecto o de interés y en general, cualquier clase de motivación subjetiva, procederá a 

su escogencia. 22) Que dentro de las formas de escogencia de contratista mediante invitación Publica se 
encuentra: Cuando el valor de la actividad contractual a convenir sea igual o superior a 700 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes (SMMLV) e inferior a 1200 salarios mínimos mensuales vigentes (SMMLV). Salvo las 

excepciones contempladas en el presente manual de Contratación. 23) Que de  acuerdo a lo anterior y a las 
condiciones del contrato a celebrar, la modalidad de selección será para el presente caso: INVITACION PUBLICA, 

dicha modalidad, Corresponde a la forma de escogencia objetiva prevista para los casos en que por las 
características del objeto a contratar, las circunstancias de la actividad contractual o la cuantía o destinación del 

bien, obra o servicio, puedan realizarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión 
contractual. 24) Que para desarrollar esta forma de escogencia, ProviQuindío tendrá en cuenta el Manual de 

contratación de la Entidad. 25) Que los factores de selección buscan que el contrato se celebre con la oferta 
más favorable para la EMPRESA.  26) Que en cumplimiento de lo previsto en el manual de Contratación se 

elaboraron los estudios previos, en los cuales se  analizó la conveniencia y oportunidad     para     celebrar     

este contrato;  27) Que se surtió el procedimiento establecido en el manual de contratación para la selección de 
contratación bajo la modalidad de invitación publica;  28) Que la Entidad  sin tener en consideración factores de 

afecto o de interés y en general, cualquier clase de motivación subjetiva, procedió a su escogencia. 29) Que una 
vez realizada la evaluación de la propuesta presentada se adjudicó el objeto del contrato a: 

________________________________________________, por ser su propuesta favorable para los intereses de 
la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío y cumplir con los requisitos exigidos, 30)      Que para asumir 

el valor del contrato existe disponibilidad presupuestal No._____________ del ___________, 31) Que el 
presente contrato de Obra se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA: OBJETO: 

“__________________________________________”.  Parágrafo primero: EL CONTRATISTA se 

compromete para con PROVIQUINDIO a ejecutar por el sistema de precios unitario fijo la obra consistente en: 
“____________________________________________________”,  de acuerdo a las cantidades de obra que a 

continuación se detallan, según la propuesta presentada por el oferente y que hace parte integral del presente 
contrato, así: 
 

Item Descripción Und Cant. 
 Vr. 

Unitario  
Vr. Total 

      

      

      

      

      

      

COSTO DIRECTO  

Administración   

Imprevistos   

Utilidad   

COSTO TOTAL  

 
SEGUNDA: VALOR: El valor de este contrato será el que resulte de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por 
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el contratista y recibidas a satisfacción por la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío, por los precios unitarios 
fijados y que para el presente contrato asciende a la suma de: ______________________________________ M/CTE 
($____________), incluido A.I.U del _____%, que serán cancelados conforme a la cláusula siguiente. TERCERA: 
FORMA DE PAGO: la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío pagará el 30% a del valor del presente contrato 
como anticipo, el 70% restante se cancelará mediante actas de recibo parcial y/o final de obra, previo recibo a 
satisfacción por parte de la Interventoría y la Entidad, para cuyo pago la Promotora de Vivienda y Desarrollo del 
Quindío tendrá un plazo de 30 días calendario contados a partir de la radicación de la cuenta en la Entidad. CUARTA: 
DURACIÓN: La duración del presente contrato es de __________ (____) meses contados a partir de la fecha de la 
firma. QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El contratista se obliga a terminar y entregar la obra contratada dentro de 
_______________ (___) meses, contados a partir de la fecha del acta de iniciación de obra o dentro de las 
modificaciones o ampliaciones que autorice la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío. SEXTA: PRORROGAS 
Y ADICIONALES: El contratista se someterá en la ejecución de la obra al programa de trabajo y de inversión. Dicho 
programa y el plazo de ejecución podrán ser modificados solamente en los siguientes casos: a) Cuando se presenten 
causas no imputables al contratista, o en los eventos de fuerza mayor o caso fortuito definidos por la ley; b) Cuando 
los cambios en el proyecto lo justifiquen; c) En general, por cualquier otra causa que a juicio de la Promotora de 
Vivienda y Desarrollo del Quindío haga necesaria tal determinación, para el mejor cumplimiento del contrato; d) 
Cuando medien razones de interés público. Parágrafo: El contratista en el caso contemplado en el literal a) de esta 
cláusula, debe solicitar a la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío la suspensión correspondiente y por escrito 
dentro de los tres (03) días siguientes a la ocurrencia de los hechos y antes de vencerse el plazo de ejecución. A la 
solicitud de prórroga, el contratista, adjuntará una nueva programación, la cual será revisada y aprobada previamente, 
por la Interventoría. SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. DEL CONTRATISTA: 1) Ejecutar la obra 
descrita en el objeto, con las características técnicas y en las cantidades que se establecen en el presupuesto de obra y 
demás documentos previos del proceso. 2) Materiales y equipos. El contratista se obliga a suministrar a su costo todos 
los materiales, equipos y herramientas que sean necesarios para la ejecución de la obra contratada. Los materiales y 
demás elementos que el contratista utilice en la ejecución de la obra, deben estar conforme a las normas y 
especificaciones indicadas por el Interventor. Todo lo que se incorpore a la obra, estará sometido a la inspección, 
examen y pruebas que en cualquier momento ordene el Interventor, quien podrá rechazar los materiales que 
considere inadecuados por su naturaleza o calidad o que no estén de acuerdo con las especificaciones, así mismo, 
podrá ordenar la reparación, sustitución o nueva ejecución de la obra; 3) En caso de que los elementos construidos 
y/o instalados, antes de la entrega final de la obra, así estén recibidos a satisfacción por el Interventor, sufran daños 
por falta de protección, estos daños serán consultados con el Interventor y en caso de necesidad de reparaciones, 
demoliciones, reconstrucciones o cambios de los elementos, estos serán a cuenta del Contratista y sin costo alguno 
para el Contratante. 4) Programa de trabajo e inversión. El contratista debe realizar las obras en el plazo previsto, de 
acuerdo al cronograma presentado. Si a juicio del Interventor, el contratista está retrasado en el programa de trabajo, 
debe tomar las medidas necesarias para acelerar el ritmo de la construcción; 5) Limpieza de la obra. El contratista 
deberá no solamente terminar la obra, sino también hacer la limpieza de escombros, que le pertenezcan o que se 
hayan usado bajo su dirección a más tardar el último día de ejecución de la obra, en caso de que no cumpla esta 
obligación la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío realizará los trabajos y cargará su costo al contratista 
descontando su valor de la cuenta final; 6) Atender las recomendaciones que la entidad y la interventoría realicen con 
el fin de lograr una adecuada ejecución del objeto contractual y sus obligaciones. 7)  Mano de obra no calificada. El 
contratista se obliga a utilizar del personal que se requiera para el cumplimiento del contrato, como mínimo el 20% de 
la mano de obra no calificada con personal del sector donde se ejecutarán las obras; 8) Designar y contratar el equipo 
de trabajo idóneo, los cuales deberán estar protegidos por el Sistema de Seguridad Social según las normas vigentes 

sobre la materia. 9) Cumplir por su cuenta y riesgo con las normas de higiene y seguridad industrial de todo el 
personal que tenga acceso a la obra, ya sea de forma permanente o temporal. 10) El contratista asumirá todo lo 
relacionado con: labores, pruebas de laboratorio y demás pruebas de carácter técnico necesarias para la ejecución del 
presente contrato, 11) El contratista deberá colocar diversos avisos y señales de seguridad en los frentes de trabajo a 
fin de evitar accidentes que causen daños a las personas y a las cosas, 12) Llevar registro fotográfico del desarrollo de 
las obras y entregarlo para la suscripción del acta final, 13) Abrir un libro desde el día que se inicien las actividades de 
obra, en el cual quedarán consignadas todas las observaciones o sugerencias como registros de medidas, cantidades 
de obra ejecutadas, ensayos de laboratorio, controles de calidad a los materiales, accidentes laborales y en general, las 
indicaciones e instrucciones que el interventor considere necesarias para el normal funcionamiento de las operaciones. 
Todo aquel que escriba algo en el libro, deberá firmar y colocar la fecha tanto de la anotación como de lo ocurrido. 
Una vez terminada la obra éste se debe entregar a la Entidad a través del Interventor. 14) Realizar la señalización 
preventiva e informativa de la obra, para lo cual deberá instalar una valla de acuerdo con las instrucciones que se le 
impartan y atendiendo en todo caso conforme lo dispuesto en la normativa que lo rige. 15) Informar por escrito la 
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ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al Interventor, a la Entidad, recomendando las 
acciones que se deben tomar para resolver el problema, siempre que afecten o puedan afectar la adecuada ejecución 
del contrato. 16) Elaborar planes de contingencia para atender eventos o imprevistos que puedan afectar la seguridad, 
calidad, costo o plazo de la obra, de manera que se eviten o mitiguen las implicaciones de tales eventos. 17) Proteger 
todas las obras a medida que estas se ejecutan, con miras a la entrega final. 18) Realizar plan de manejo y 
seguimiento ambiental con el fin de disminuir los impactos al entorno causados durante el proceso de construcción de 
las obras. 19) Consultar a la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío, a través del Interventor, las inquietudes 
que se presenten en relación con la ejecución del contrato. 20)  De conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002, se obliga desde la celebración del contrato y durante toda su vigencia a efectuar los aportes al sistema general 
de seguridad social en salud, pensiones y los aportes parafiscales a que haya lugar. 21) Las demás necesarias de 
acuerdo al origen de los recursos. PARÁGRAFO I: El incumplimiento de las obligaciones anteriormente descritas será 
causal de terminación del Contrato. LA PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDÍO: 1) Realizar 
las recomendaciones que estime pertinentes para la correcta ejecución  del proyecto y el contrato. 2) Realizar los 
pagos en la oportunidad y forma descritas en la cláusula del presente contrato, 3) suministrar al contratista la 
información necesaria para la ejecución del contrato.  OCTAVA: CESIÓN DEL CONTRATO - SUB CONTRATOS: El 
contratista no podrá ceder el contrato en todo o parte a persona alguna sin la autorización previa y escrita de la 
Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío. El contratista podrá sub. - contratar parte de la obra contratada pero 
deberá informar previamente al Interventor por escrito el nombre del sub. Contratista para su aprobación y de la 
forma y extensión de los sub. Contratos, y en cada uno de ellos deberá estipularse claramente que se celebran bajo 
exclusiva responsabilidad del contratista y que la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío no es responsable por 
ningún reclamo que se presente con motivo o por causa de ejecución del mismo. PARAGRAFO: Contratación de 
personal. El contratista empleará por su cuenta y responsabilidad el personal necesario para el desarrollo del objeto 
contractual sin que en ningún momento se establezca vínculo laboral o relación contractual alguna entre las personas 
que éste emplee o contrate para tal fin y la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío.  NOVENA: FUERZA 
MAYOR O CASO FORTUITO: El contratista quedará exento de toda responsabilidad por cualquier daño o dilación de 
las obras, durante la ejecución de este contrato, sin derecho a indemnización, cuando tales hechos sean resultado de 
fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, al tenor de lo dispuesto en la Ley. En este caso los gastos 
que demande la reparación y/o reconstrucción de las obras efectuadas, serán por parte de la Promotora de Vivienda y 
Desarrollo del Quindío siempre que el contratista haya dado aviso al Interventor dentro de los cinco (05) días 
siguientes a la fecha en que se produjeron tales eventos y la evaluación de los mismos hechos, las causas que lo 
motivaron, la diligencia con que el contratista actúo en el acta de suspensión suscrita por el Interventor y el contratista 
y aprobado por la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío. Así mismo, la reiniciación del plazo se efectuará 
mediante acta suscrita por el Interventor, el contratista, y el Gerente General de la Promotora de Vivienda y Desarrollo 
del Quindío. DÉCIMA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte del presente contrato los siguientes 
documentos: Proyecto, Presupuestos, especificaciones en general,  las garantías, las propuestas, estudios, diseños de 
obra, documentos de legalización del contrato. DÉCIMA PRIMERA: INTERVENTORIA: La Interventoría para el 
presente contrato de obra será ejercida por una persona natural o jurídica externa a ProviQuindío, de conformidad con 
lo establecido en el proyecto, el cual se financia con recursos del sistema general de regalías, Fondo de compensación 
regional.  La Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío realizará Control y Seguimiento del Proyecto. Las 
obligaciones serán entre otras, las siguientes: a) Suscribir conjuntamente con el contratista el acta de Iniciación de la 
obra, las actas parciales, el acta final, la liquidación del contrato; b) Resolver las consultas que formule el contratista y 
hacer las observaciones que estime convenientes; c) Velar por el cumplimiento del programa de trabajo objeto del 
presente contrato; d) Practicar inspecciones complementarias y periódicas a la obra; e) Medir las cantidades de obra y 

revisar las actas que presente el contratista para su pago; f) Inspeccionar la calidad de los materiales con el objeto de 
rechazar los que no se ajusten a las especificaciones dadas; g) Verificar que el contratista tenga en la obra el equipo 
necesario y en perfectas condiciones de servicio; h) Llevar la bitácora de la obra; i) Aceptar o rechazar la obra cuando 
no se ajuste a las especificaciones previstas en el contrato; j) Exigir al contratista la constancia de haberse efectuado 
el pago al sistema general de seguridad social en salud y pensiones, en cumplimiento de esta obligación está 
autorizado por la Ley para establecer la correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber 
sido cotizadas por el contratista, k) Informar a la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío, la evasión en el 
pago total o parcial de aportes por parte del contratista durante la ejecución del contrato, frente a los sistemas de 
salud y pensión, con el fin de que se proceda a retener las sumas adeudadas (Ley 789/2002). DÉCIMA SEGUNDA: 
CADUCIDAD ADMINISTRATIVA Y SUS EFECTOS: De acuerdo al Manual de contratación de la Entidad, en los 
contratos que celebre la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío, podrá acordar cláusulas excepcionales al 
derecho común de terminación, interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales, de 
caducidad y de reversión; de conformidad con lo establecido en los artículos 14, 15, 16, 17, 18  y 19 de la Ley 80 de 
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1993. La caducidad se declarará cuando se presente alguno  de los  hechos constitutivos de incumplimiento de las 
obligaciones a cargo del contratista, que afecten de manera grave y directa la ejecución del contrato, así como cuando 
incurra en mora durante la ejecución del contrato o a la fecha de su liquidación se detecte que persiste el 
incumplimiento, por cuatro (04) meses en la obligación de efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social. Al 
declarar la Administración Departamental la caducidad no habrá lugar a indemnización alguna para el contratista, 
quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades que contempla la Ley 80 de 1993. DÉCIMA TERCERA: 
MULTAS: En caso de que el contratista incurra en mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones 
contractuales originadas en este contrato, la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío  mediante acto 
administrativo motivado, podrá imponer multas diarias sucesivas equivalentes a dos (2) días de salario mínimo legal 
mensual vigente, por cada día de retardo, las cuales se harán efectivas descontándolas del saldo a pagar, del valor del 
contrato; sin perjuicio de la declaratoria de caducidad, cuando la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío lo 
considere procedente. DÉCIMA CUARTA: INTERPRETACIÓN - MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN 
UNILATERAL: Al presente contrato le son aplicables los principios de interpretación, modificación y terminación 
unilaterales, consagrados en los artículos 15 al 17 de la Ley 80 de 1993, y se podrá dar por terminado unilateralmente 
por incumplimiento del contratista o por las que señale la Ley 80 de 1993 o cuando PROVIQUINDIO considere 
inconveniente la ejecución del contrato. Lo anterior en cumplimiento del manual de contratación de la Entidad.  
DÉCIMA QUINTA: SOLUCIÓN A CONTROVERSIAS: De acuerdo al manual de Contratación de la Entidad, 
PROVIQUINDIO procurará brindar soluciones en forma rápida, ágil y directa a las diferencias y  controversias que se 
presenten en el desarrollo de la actividad contractual. La solución directa es el mecanismo adoptado para dirimir las 
diferencias suscitadas entre las partes antes de someterlas a la jurisdicción contenciosa administrativa (Art. 68 y 69 de 
la Ley 80 de 1993). DÉCIMA SEXTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. Por medio de esta cláusula el 
contratista afirma bajo juramento que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades, incompatibilidades y 
prohibiciones  previstas en la Ley,  que no posee ningún tipo de deuda con las entidades del Estado, y que además no 
ha sido condenado por fallo alguno con responsabilidad fiscal, en detrimento del patrimonio del Estado, por parte de la 
Contraloría General de la República o alguno de sus delegados en las respectivas entidades territoriales, de 
conformidad con el boletín trimestral de responsables fiscales, consolidado por la Contraloría General de la República; 
así como el correspondiente certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la 
Nación, y demás documentos pertinentes. DÉCIMA SÉPTIMA: REGIMEN LEGAL APLICABLE: Acuerdo 010 de 
2012 (Manual de Contratación) y Acuerdo 006 de 2013 de la Junta Directiva de la Entidad.  DÉCIMA OCTAVA: 
DOMICILIO CONTRACTUAL: Para ejecutar el contrato, para los efectos legales y judiciales  y resolver las 
controversias que puedan surgir del mismo se tomara como domicilio contractual la ciudad de Armenia Quindío.  
DÉCIMA NOVENA: GARANTÍA: El contratista deberá garantizar el contrato a través de cualquier mecanismo de 
cobertura del riesgo permitido por la Ley: póliza de seguros, fiducia mercantil en garantía, garantía bancaria a primer 
requerimiento, endoso en garantía de títulos valores, depósito de dinero en garantía o cartas de crédito stand by (sólo 
para personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia). Los riesgos a amparar son: a) 
Cumplimiento de las obligaciones: Surgidas del contrato por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato, 
vigente por el término de ejecución del contrato y cuatro (04) meses más, b) Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales: Por el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, vigente por el término de 
duración del contrato (entendido éste término como la sumatoria del plazo de ejecución y el plazo de liquidación) y 
tres (03) años más, c) Estabilidad y calidad de la obra: Por el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, 
vigente por el término de cinco (05) años contados a partir del recibo a satisfacción de la obra por parte de la entidad, 
d) Responsabilidad extracontractual: Por las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas por 
doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (200 SMLMV) al momento de la expedición de la póliza, por el 

término de ejecución del contrato. En esta póliza deberán tener la calidad de asegurados la entidad contratante y el 
contratista, limitado ello únicamente a los daños producidos por el contratista con ocasión de la ejecución del contrato 
amparado, y serán beneficiarios tanto la entidad contratante como los terceros que puedan resultar afectados por la 
responsabilidad extracontractual del contratista o sus subcontratistas, e) Buen Manejo y correcta Inversión del 
anticipo: Por el ciento por ciento (100%) del valor entregado al contratista a título de anticipo para la ejecución del 
contrato; y, la vigencia de la garantía deberá ser por el término de ejecución del contrato más cuatro (4) meses. 
VIGÉSIMA: PENAL PECUNIARIA: En caso de que el contratista incurra en incumplimiento de las obligaciones que 
afecte de manera directa la ejecución del contrato, indemnizara a la Entidad en una cuantía equivalente al 10% del 
valor del contrato, en consecuencia podrá declararse la caducidad previa intervención del afectado conforme al 
procedimiento dispuesto en la  parte general del código contencioso administrativo .VIGÉSIMA PRIMERA: DE LA 
RESPONSABILIDAD DE LA PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDÍO FRENTE A LA 
VINCULACIÓN DE PERSONAL: los honorarios, salarios y demás pagos de personal que el Contratista vincule para el 
cumplimiento del objeto y las obligaciones del presente contrato, serán por cuenta y riesgo del contratista, en 
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consecuencia la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío queda exonerada de toda responsabilidad y gasto que 
se ocasione por fuera del valor estipulado en el presente contrato. VIGÉSIMA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO 
Y EJECUCION: El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes, la expedición del Registro 
presupuestal, la aprobación de la garantía única por la entidad contratante; El pago de todos los tributos de carácter 
Departamental y Nacional a que hubiere lugar; los demás requisitos exigidos por el Manual de Contratación de la 
Empresa.  PARAGRAFO: El contratista tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato, para allegar todos los documentos exigidos a la Promotora de Vivienda y Desarrollo del 
Quindío, vencido este término sin que se reúnan los requisitos, se entenderá que el contratista renuncia a la ejecución 
del presente contrato, y autoriza a la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío para adjudicar nuevamente el 
contrato. VIGÉSIMA TERCERA: LIQUIDACIÓN: Vencido el plazo de ejecución del objeto del contrato, y previa acta 
de recibo final de la obra, las partes contratantes procederán a liquidar el contrato dentro de los próximos cuatro (4) 
meses. En el proceso de liquidación se debe dejar constancia de cumplimiento de las obligaciones del contratista frente 
al pago de los aportes en los sistemas de salud y pensiones, en el evento en que no se hubieren realizado totalmente 
los aportes correspondientes, la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío, retendrá las sumas adeudadas al 
sistema y efectuará el giro de dichos recursos a los sistemas correspondientes, de conformidad con el inciso 2º del 
artículo 50 Ley 789 de 2002. VIGÉSIMA CUARTA: IMPUTACION PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato 
será imputado al rubro: __________________________________________________________, disponibilidad No. 
________________________. VIGÉSIMA QUINTA:- CAPACIDAD TECNICA Y CONTRACTUAL: La Promotora de 
Vivienda y Desarrollo del Quindío, de acuerdo con la propuesta presentada ha verificado que el contratista posee la 
capacidad técnica y jurídica para ejecutar el respectivo contrato.    VIGÉSIMA SEXTA - GASTOS: Los  valores por 
este concepto serán los estipulados en la invitación del proceso y liquidados por la Entidad. VIGÉSIMA SEPTIMA – 
INDEMNIDAD: el contratista se obliga a mantener libre a la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío, de 
cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus 
subcontratistas o dependientes.  
 
Para constancia se firma en Armenia Quindío hoy,   

 
 

 


