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 INTRODUCCIÓN 

 
 

La Caja de la Vivienda Popular, en adelante la “Entidad”, pone a disposición de los interesados el Pliego de Condiciones para  la 

selección del Contratista encargado de ejecutar el contrato de consultoría para “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, STTMA Y JURIDICA A LA CONSULTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DE 25 TRAMOS VIALES (CIV) Y DE LA ZONA VERDE COMUNAL IDENTIFICADA CON EL RUPI 3640-83, 

UBICADOS EN EL BARRIO CARACOLÍ DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; EN 

CONJUNTO CON LA ARMONIZACIÓN, AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 

DE LA ZONA DE RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA Y AMBIENTAL DEL BARRIO CARACOLI, DE CONFORMIDAD CON LOS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS ELABORADOS EN EL CONTRATO DE CONSULTORÍA SDHT 469 DE 2017, EN EL MARCO DEL 

CONVENIO 613 DE 2020 SUSCRITO CON LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT”, en adelante el 

“Contrato”. 

 
Los Documentos del Proceso que incluyen los estudios y documentos previos, el estudio de sector, así como cualquiera de sus anexos, 

están a disposición del público en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP –. 

La selección del Contratista se realizará a través del proceso de contratación No CVP-CM-003-2021. 

 
La Entidad evaluará las ofertas con base en las reglas establecidas en el Pliego de Condiciones y en la normativa aplicable. 

 
Todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente Proceso de Contratación, en cualquiera de 

sus fases o etapas pueden presentar las recomendaciones que consideren convenientes, intervenir en las audiencias y consultar los 

documentos del proceso en los términos previstos en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.1.1.2.1 del Decreto 

1082 de 2015. 
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CAPÍTULO I INFORMACIÓN GENERAL 
 

 

OBJETO, PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACIÓN 
 

El objeto, Presupuesto Oficial Estimado, plazo y ubicación del proyecto objeto del presente Proceso de Contratación se identifican en la siguiente 

tabla: 

 

 
OBJETO DEL PROYECTO 

PLAZO DEL 
CONTRATO 
(MESES) 

VALOR DEL 
PRESUPUESTO (PESOS 

INCLUIDO IVA) 

LUGAR DE 
EJECUCIÓN 

DEL 
CONTRATO 

REALIZAR LA 
INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
SOCIAL, STTMAY JURIDICA A LA 
CONSULTORIA DE LOS ESTUDIOS 

Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE 25 TRAMOS 

VIALES (CIV) Y DE LA ZONA 
VERDE COMUNAL IDENTIFICADA 
CON EL RUPI 3640-83, UBICADOS 
EN EL BARRIO CARACOLÍ DE LA 
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR 
EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; 

EN CONJUNTOCON LA 
ARMONIZACIÓN, AJUSTE, 

COMPLEMENTACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DE LOS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA 
ZONA DE RECUPERACIÓN 

PAISAJÍSTICA Y AMBIENTAL DEL 
BARRIO CARACOLI, DE 

CONFORMIDAD CON LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 

ELABORADOS EN EL CONTRATO 
DE CONSULTORÍA SDHT 469 DE 

2017, EN EL MARCO DEL 
CONVENIO 613 DE 2020 SUSCRITO 

CON LA SECRETARIA DISTRITAL 
DEL 

HABITAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIETE (7) 

 
 
 
 
 
 
 

 
$243.535.432.oo DOSCIENTOS 
CUARENTAY TRES 

MILLONESQUINIENTOS 
TREINTA YCINCO MIL 
CUATROCIENTOS 
TREINTA Y DOS PESOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOGOTAD.C 

 

La Caja de la Vivienda Popular, se reserva el derecho de exigir el remplazo o retiro de cualquier empleado o trabajador vinculado al contrato, sin que ello 
conlleve a mayores costos para el Instituto. 

 
NOTA 1: El presupuesto anterior se encuentra estructurado a partir de precios del año 2020. 

 
NOTA 2: El valor del presupuesto oficial expuesto, incluye los Elementos de Protección Personal, para el personal requerido. 

 
NOTA 3: El valor del presupuesto incluye IVA de acuerdo con la normatividad vigente. 
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NOTA 4: El valor total del presupuesto oficial incluye el valor de ajustes por cambio de vigencia. 

 
NOTA 5: El valor total PARA MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD ES UN VALOR FIJOS NO OFERTABLE. 

 
NOTA 6: El Valor de los Ítems a pagar por precios unitarios PARA MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD, SON VALORES NOOFERTABLES. 

 
NOTA 7: El valor del contrato será el valor de la propuesta económica del proponente adjudicatario. 

 
NOTA 8: El presupuesto oficial Estimado corresponde a: 268.06 en SMMLV 

 
La consultoría tiene las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 1 – Anexo Técnico y el Estudio Previo los cuales incluyen la descripción de la 

consultoría e información técnica (localización, especificaciones particulares, etc.) objeto del presente proceso de selección. 

 

 
DOCUMENTOS DEL PROCESO 

 
Los Documentos del Proceso son los señalados en el capítulo X del presente documento, así como todos los soportes ydocumentos señalados en el 

Artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015. 

 
 
 

COMUNICACIONES Y OBSERVACIONES AL PROCESO 

 
Cualquier interesado y oferente en las convocatorias públicas adelantadas por La Caja de la Vivienda Popular podrá comunicarse con la entidad a 
través de la plataforma SECOP II y en los términos establecidos para ello. Dentro del proceso de selección solo se atenderán las comunicaciones, 
preguntas, observaciones efectuados a través de la plataforma; no se admitirá documentación remitida y/o radicada en la sede de la entidad. 

 
Las respuestas emitidas por la Entidad a las comunicaciones recibidas serán puestas en conocimiento a través de la plataforma SECOP II, de acuerdo 

con el Manual de Uso y Condiciones de la plataforma del SECOP II. 

En todo caso cualquier solicitud efectuada por fuera de los medios descritos o por fuera de los plazos establecidos dentro del cronograma del proceso tendrá 

el tratamiento previsto en las disposiciones constitucionales y legales vigentes referidas al derecho de petición. 

 
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC) 

 
La consultoría objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios deNaciones Unidas (UNSPSC) bajo 

el segmento 81 con el tercer nivel, como se indica en la siguiente tabla: 
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 CODIGO SEGMENTO FAMILIA CLASE  

80101600 Servicios de gestión, servicios 

profesionales de empresa y 

servicios administrativos 

Servicios de asesoría de gestión Gerencia de proyectos 

 

81100000 Servicios profesionales de 

Ingeniería y arquitectura 

Ingeniería y 

arquitectura 

Ingeniería civil y 

arquitectura 

81101500 Ingeniería civil Servicios profesionales de 

Ingeniería 
Ingeniería civil 

 
 

RECURSOS QUE RESPALDAN LA PRESENTE CONTRATACIÓN 

 

La Entidad, para poder respaldar el compromiso derivado del presente Proceso de Contratación, cuenta con el siguiente certificado de disponibilidad 

presupuestal: 

 

 
No. de CDP 

 
No. de Proyecto 

 
Componente del Gasto 

Valor 
CDP 

Valor 

Afectado 

CDP 

 
Número del CDP 430 

1330116011900000077

03 
Mejoramiento integral de 
barrios con participación ciudadana 
Bogotá 

 
$243.535.432 

 
$ 243.535.432 

TOTAL $243.535.432 

 

La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad. 

 

 
REGLAS DE SUBSANABILIDAD, EXPLICACIONES Y ACLARACIONES 

 
El Proponente tiene la responsabilidad y carga de presentar su oferta en forma completa e íntegra, esto es, respondiendo todos los puntos del Pliego de 

Condiciones y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en el proceso. 

 
En caso de ser necesario, la Entidad deberá solicitar a los Proponentes durante el proceso de evaluación, y a más tardar en el informe de evaluación, las 

aclaraciones, precisiones o solicitud de documentos que puedan ser subsanables. No obstante, los Proponentes no podrán completar, adicionar, modificar o 

mejorar sus propuestas en los aspectos que otorgan puntaje, los cuales podrán ser objeto de aclaraciones y explicaciones. Los Proponentes 

deberán allegar las aclaraciones o documentos requeridos en el momento en el que fueron solicitados y a más tardar hasta el término de traslado del informe 

de evaluación, es decir, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, contados a partir del día hábil siguiente a la expedición del informe de evaluación. 

 
En el evento en que la Entidad no advierta la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al Proponente, no 

necesarios para la comparación de las propuestas y no los haya requerido en el informe de evaluación, 
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podrá requerir al Proponente, otorgándole un término igual al establecido para el traslado del informe de evaluación, con el fin de que los allegue. En caso 

de que sea necesario, la Entidad ajustará el cronograma. 

 
Las subsanaciones, explicaciones y aclaraciones se presentarán por medio de mensajes, en la forma prevista en la plataforma. 

 
Todos aquellos requisitos de la oferta que afecten la asignación de puntaje, incluyendo los necesarios para acreditar requisitos de desempate, no son subsanables, 

por lo que los mismos deben ser aportados por los Proponentes desde la presentación de la oferta. No obstante, pueden ser aclarados o ser objeto de 

explicación. 

 
En virtud del principio de buena fe, los Proponentes que presenten observaciones al Proceso o a las ofertas y conductas de los demás oferentes deberán 

justificar y demostrar su procedencia y oportunidad. 

 
CRONOGRAMA DEL PROCESO 

 
El cronograma del proceso se incluye en el Anexo 2 – Cronograma. 

 
 

IDIOMA 

 
Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes o por terceros para efectos del Proceso de Contratación, o 

para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser allegados en castellano. Los documentos y comunicaciones en un idioma distinto deben ser 

presentados en su lengua original junto con la traducción simple al castellano. 

 

 
DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 

 
Los documentos públicos expedidos en el exterior, por un país signatario de la Convención de La Haya de 1961, sobre la abolic ión del requisito de 

legalización, deben apostillarse; en cambio, los documentos públicos expedidos en el exterior, por un país signatario de la Convención de Viena de 1963, deben 

legalizarse. Los documentos privados otorgados en el extranjero no requieren apostilla ni legalización, salvo los que con posterioridad sean intervenidos por un 

funcionario público, en cuyo caso requieren apostille o legalización, en la forma indicada antes. 

 

Para efectos del trámite de Apostilla o Legalización de documentos otorgados en el exterior y la acreditación de la formación académica obtenida en el 

exterior, las Entidades deberán aplicar los parámetros establecidos en las normas que regulen lamateria. 

 

 
GLOSARIO 

 
Para los fines de este Pliego de Condiciones, a menos que expresamente se estipule de otra manera, los términos en mayúscula inicial deben ser 

entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, la Ley 1682 de 2013 y el Anexo 3 – Glosario. Los 

términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
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 INFORMACIÓN INEXACTA 

 

La Entidad se reserva el derecho de verificar integralmente la información aportada por el Proponente. Para esto, puede acudir a las autoridades, 

personas, empresas o entidades respectivas. 

 
Cuando exista inconsistencia entre la información suministrada por el Proponente y la efectivamente verificada por la Entidad, la información que 

pretende demostrar el Proponente se tendrá por no acreditada. 

 
La Entidad compulsará copias a las autoridades competentes en aquellos eventos en los cuales la información aportada tenga inconsistencias sobre las 

cuales pueda existir una presunta falsedad, sin que el Proponente haya demostrado lo contrario, y procederá a rechazar la oferta. 

 
No se configura este supuesto cuando a pesar de que las personas jurídicas están exentas de los aportes a seguridad social, 

en el “Formato 5- Pago de Seguridad Social” acredita el pago. 

 

 
INFORMACIÓN RESERVADA 

 
Si dentro del Sobre 1 y/o 2 de la propuesta presentada por el Proponente en la plataforma Secop II, se incluye información que conforme a la ley colombiana 

tiene el carácter de información reservada, dicha circunstancia deberá ser manifestada por el Proponente con absoluta claridad y precisión, 

identificando el documento o información que tiene el carácter de reserva y la disposición legal que lo ampara como tal. Sin perjuicio de lo anterior y para 

efectos de la evaluación de las propuestas, la Entidad se reserva el derecho de dar a conocer la mencionada información a sus funcionarios, empleados, 

contratistas, agentes o asesores que designe para el efecto. 

 
En todo caso, la Entidad, sus funcionarios, sus empleados, contratistas, agentes y asesores están obligados a mantener la reserva de la información 

que, por disposición legal, tenga dicha calidad y que haya sido debidamente identificada por el Proponente. 

 
 

MONEDA 

 
A. Monedas Extranjeras 

 
Los valores de los documentos aportados en la propuesta deberán ser presentados en pesos colombianos. Cuando un valoresté expresado en monedas 

extranjeras este deberá convertirse a pesos colombianos, teniendo en cuenta lo siguiente: 

 
I. Si los valores de un contrato están expresados originalmente en Dólares de los Estados Unidos de América, los valores se convertirán a 

pesos colombianos, utilizando para ello el valor correspondiente al promedio entre la TRM de la fecha de inicio del contrato y la TRM de la fecha de 

terminación del contrato. Para esto el Proponente deberá indicar la tasa representativa del mercado utilizada para la conversión de cada 

contrato en el Formato 3 – Experiencia; la TRM utilizada deberá ser la certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

II. Si los valores del contrato están expresados originalmente en una moneda diferente a Dólares de los Estados Unidos de América, estos 

deberán convertirse inicialmente a esta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente al promedio entre la tasa de cambio de la fecha 

de inicio del contrato y la tasa de cambio de la fecha de terminación del 
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 contrato. Para tales efectos, se deberá utilizar la información certificada por el Banco de la República. [Para el cálculo se recomienda acudir al siguiente 

link: https://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/], hecho esto, se procederá en la forma señalada en el numeral anterior. 

III. Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en Dólares de los Estados Unidos de América, el Proponente y la 

Entidad tendrán en cuenta la tasa representativa del mercado vigente certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia de la fecha de 

expedición de los estados financieros. 

IV. Si los valores de los Estados Financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a US$, estos deberán convertirse 

inicialmente a Dólares de los Estados Unidos de América utilizando para ello el valor correspondiente a la fecha de expedición de los estados 

financieros. Para verificar la tasa de cambio entre la moneda y el US$, el Proponente deberá utilizar la página web: 

https://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/ , hecho esto se procederá en la forma señalada en el numeral III. 

B. Conversión a Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV): 

 
Cuando los Documentos del Proceso señalen que un valor debe expresarse en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) deberá seguirse el 

siguiente procedimiento: 

 
I. Los valores convertidos a Pesos colombianos, aplicando el procedimiento descrito anteriormente, o cuya moneda de origen sea el peso deberán 

ser convertidos a SMMLV, para lo cual se deberán emplear los valores históricos de SMMLV establecidos en la página 

http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios , del año correspondiente a la fecha de terminación del contrato. 
 

II. En relación con los valores convertidos a SMMLV, se deberán aproximar a la unidad más próxima de la siguiente forma: hacia arriba para valores 

mayores o iguales a cero puntos cinco (0.5) y hacia abajo para valores menores a cero puntocinco (0.5). 

 

En caso de que el proponente aporte certificaciones en las que no se indique el día, sino solamente el mes y el año se procederáasí: 
 

Fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: Se tendrá en cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en la certificación. 

Fecha (mes, año) de terminación del contrato: Se tendrá en cuenta el primer día del mes que se encuentre señalado en la certificación. 

CONFLICTO DE INTERÉS DE ORIGEN LEGAL 

 
No podrán participar en el presente Proceso de Contratación y, por tanto, no serán objeto de evaluación, ni podrán ser adjudicatarios quienes bajo 
cualquier circunstancia se encuentren en situaciones de Conflicto de Interés con la Entidad, que afecten o pongan en riesgo los principios de la 
contratación pública, de acuerdo con las causales previstas en la ley. 

 
CAUSALES DE RECHAZO 

 
Son causales de rechazo las siguientes: 

https://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/
https://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/
http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios
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A. Que el Proponente o alguno de los integrantes del Proponente Plural esté incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición 

previstas en la legislación colombiana para contratar. [Cuando en un mismo Proceso de Contratación se presentan oferentes en la situación descrita 

por los literales (g) y (h) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993 la Entidad solo admitirá la oferta presentada primero en el tiempo] 

B. Cuando una misma persona o integrante de un Proponente Plural presente o haga parte en más de una propuesta para el presente  

Proceso de Contratación. 

C. Que el Proponente o alguno de los integrantes del Proponente Plural esté reportado en el Boletín de Responsables Fiscales emitido por la 

Contraloría General de la República. 

D. Que la persona jurídica Proponente individual o integrante del Proponente Plural esté incursa en la situación descrita en el artículo 38 de la ley 1116 

de 2006. 

E. Que el Proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para el cumplimiento de un requisito habilitante en los términos 

establecidos en la sección 1.6 

F. Que la inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) que realice el Proponente por primera vez o cuando han cesado los efectos y 

debe volver a inscribirse, no esté en firme en la fecha prevista para el cierre del Proceso de Contratación. 

G. Que el Proponente no acredite la presentación de la información para renovar el Registro Único de Proponentes (RUP) a más tardar el quinto 

día hábil del mes de abril de cada año. 

H. Que el Proponente aporte información inexacta sobre la cual pueda existir una posible falsedad en los términos de la sección 1.11. 

I. Que el Proponente se encuentre inmerso en un conflicto de interés previsto en una norma de rango constitucional olegal. 

J. No entregar la Garantía de seriedad de la oferta junto con la propuesta. 

K. Que el objeto social del Proponente o el de sus integrantes no le permita ejecutar el objeto del Contrato, con excepción de lo previsto para las 

sociedades de objeto indeterminado. 

L. Que el valor total de la oferta exceda el Presupuesto Oficial Estimado para el Proceso de Contratación. 

M. Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras que no estén convalidadas en la forma indicada en la sección 2.3 del Pliego de 

Condiciones. 

N. Cuando cualquier valor ofertado supere el respectivo valor oficial. 

O. Cuando la Propuesta no contenga la propuesta económica. 

P. Cuando se presente propuesta condicionada para la adjudicación del contrato. 

Q. Entregar la información de la propuesta económica en el sobre que no corresponda. 

R. Presentar más de una oferta económica en el Sobre 3. 

S. Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de acuerdo con lo establecido en la sección 2.8. 

T. Cuando se presenten propuestas parciales y esta posibilidad no haya sido establecida en el pliego de condiciones. 

U. Las demás previstas en la Ley. 

 

 
CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
Durante el término del presente Proceso de Contratación, la Entidad podrá declararlo desierto cuando: 

A. No se presenten ofertas. 
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 B. Ninguna de las ofertas resulte hábil en los factores jurídicos, técnicos, financieros o de experiencia previstos en el Pliego de Condiciones. 

C. Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente. 

D. Cuando ninguno de los proponentes alcance el puntaje mínimo de elegibilidad establecido en este pliego de condiciones. 

E. En caso de tratarse de un proceso de selección para contratar una interventoría, la Caja de la Vivienda Popular podrá abstenerse de adjudicar el 

proceso cuando no se adjudique el proceso del cual se deriva el contrato objeto de vigilancia y control. 

F. Las demás causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente. 

G. Lo contemple la Ley. 

 
 

NORMAS DE INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

 
Este Pliego de Condiciones debe ser interpretado como un todo y sus disposiciones no deben ser entendidas de manera separada de lo que indica su 

contexto general. Por lo tanto, se entiende integrada a este la información incluida en los Documentos del Proceso que lo acompañan y las Adendas que 

posteriormente se expidan. 

 
Además, se seguirán los siguientes criterios para la interpretación y entendimiento del Pliego de Condiciones: 

 
A. El orden de los numerales, capítulos y cláusulas de este Pliego de Condiciones no deben ser interpretados como ungrado de prelación entre 

las mismas. 

B. Los títulos de los numerales y capítulos utilizados en este Pliego sirven sólo como referencia y no afectarán la interpretación de su texto. 

C. Las palabras en singular se entenderán también en plural y viceversa, cuando lo exija el contexto; y las palabras en género femenino, se entenderán 

en género masculino y viceversa, cuando el contexto lo requiera. 

D. Los plazos en días establecidos en este Pliego de Condiciones se entienden como días hábiles, salvo que de manera expresa la Entidad indique que 

se trata de días calendario o meses. Cuando el vencimiento de un plazo corresponda a un día no hábil o no laboral para la Entidad este se trasladará 

al día hábil siguiente. 

E. Las palabras expresamente definidas en este Pliego de Condiciones deben ser entendidas únicamente en el sentido que a las mismas se les 

conceda según su definición. 

F. Las referencias a normas jurídicas incluyen las disposiciones que las modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen. 

 
 

RETIRO DE LA PROPUESTA 

 
El SECOP II permite al Proveedor retirar sus ofertas en cualquier momento antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. Para retirar una 

oferta ya presentada el usuario debe seguir el procedimiento indicado en la “Guía rápida para la presentación de ofertas en SECOP II”. Una vez se 

cumpla la fecha de cierre del Proceso, la plataforma del SECOP II bloquea a los proveedores la opción del retiro de ofertas. 

 

 
MIPYMES. 



 
  

PLIEGO DE CONDICIONES CONCURSO DE MÉRITOS 
ABIERTO Nº.CVP-CM-003-2021 

Código: 208-DGC-Ft-52 

 
Versión: 3 

 
Pág: 10 de 54 

Vigente desde: 21/01/2019 

 El proceso está limitado a MIPYMES. 

 
 

VERIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN DE MIPYME 

 
En caso de desempate, se tendrá en cuenta la clasificación de MIPYME acreditada en El Registro Único de Proponentes. 

 
Igualmente, para los proponentes que no estén en la obligación de inscribirse en el RUP o que en el mismo no se encuentre la clasificación de tamaño 
empresarial, el proponente individual y todos y cada uno de los integrantes de los consorcios o uniones temporales, deberán anexar certificación debidamente suscrita 
por la persona natural o contador para las personas naturales y por el representante legal y revisor fiscal si la persona jurídica está obligada a tenerlo, o el auditor o 
contador público, en la cual acredite el tamaño empresarial de acuerdo con la definición legal y reglamentaria. 
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 CAPÍTULO II ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 

 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

El Proponente debe presentar el Formato 1 – Carta de presentación de la oferta el cual debe ir firmado por la persona natural Proponente o por el 

representante legal del Proponente individual o Plural. 

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de la Ingeniería, la persona natural (proponente individual o 

integrante de la estructura plural) que pretenda participar en el presente proceso, deberá acreditar que posee título como: Ingeniero Civil o Ingeniero de 

Transportes y Vías o Arquitecto, para lo cual deberá adjuntar copia del certificado de vigencia de matrícula profesional, vigente a la fecha de cierre de este 

proceso de selección. 

 
De acuerdo con en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o apoderado del proponente individual persona jurídica o el 

representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee título de una de las profesiones solicitadas, la oferta deberá ser avalada, para lo cual 

deberá adjuntar copia del certificado de vigencia de matrícula profesional según corresponda, vigente a la fecha de cierre de este proceso de selección. 

 
El aval del que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del Formato 1 – Carta de presentación de la oferta cuando el Proponente deba 

presentarlo. 

La carta de presentación deberá estar suscrita. Con la firma de este documento se entiende que el Proponente conoce y acepta las obligaciones del 

Anexo 4 – Pacto de Transparencia y, por lo tanto, no será necesaria la entrega de este documento al momento de presentar la oferta. 

El Proponente debe diligenciar los Formatos que correspondan. Todos los espacios en blanco deberán diligenciarse con la información solicitada. 

 
APODERADO 

 
Los Proponentes podrán presentar ofertas directamente o ser suscritas por intermedio de apoderado, evento en el cual deberán anexar el poder, 

otorgado en legal forma (artículo 5 Decreto – Ley 019 de 2012), en el que se confiera al apoderado de manera clara y expresa facultades amplias y 

suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a quien(es) representa en el trámite del presente Proceso y en la suscripción del Contrato. No obstante, la simple 

entrega física o radicación de la oferta en la Entidad puede realizarla cualquier persona, sin necesidad de poder o autorización. 

 
El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica que en todo caso deberá tener domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la República 

de Colombia, y deberá estar facultado para representar al Proponente y/o a todos los integrantes del Proponente Plural, a efectos de adelantar en su nombre 

de manera específica las siguientes actividades: (i) presentar oferta para el Proceso de Contratación que trata este Pliego; (ii) dar respuesta a los 

requerimientos y aclaraciones que solicite la Entidad en el curso del presente proceso; (iii) recibir las notificaciones a que haya lugar dentro del proceso 

(iv) suscribir el contrato en nombre y representación del adjudicatario así como el acta de terminación y liquidación, si a ello hubiere lugar. 

 
Las personas extranjeras que participen mediante un Proponente Plural podrán constituir un sólo apoderado común y, en talcaso, bastará para todos los efectos 

la presentación del poder común otorgado por todos los integrantes con los requisitos de autenticación, legalización o apostilla y traducción exigidos en el Código 

de Comercio de Colombia incluyendo los señalados en el Pliego de Condiciones. El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto 

de constitución del Proponente Plural. 

 
 

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
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 La oferta estará conformada por tres sobres, los cuales deberán ser presentados por el Proponente o su apoderado con el cumplimiento de la 

totalidad de los requisitos establecidos en los Documentos del Proceso. Los sobres deberán entregarse cerrados, separados e identificados. El 

Proponente deberá diferenciar los requisitos contenidos en cada uno de los sobres, de acuerdo con el cuestionario diligenciado por la Entidad Estatal en el 

SECOP II. 

 
Los documentos que conforman los Sobres Nos. 1, 2 y 3 se adjuntarán de acuerdo al orden requerido en el cuestionario por la Entidad Estatal, los cuales deben 

ser legibles y escaneados correctamente. 

La Entidad sólo recibirá una oferta por Proponente. En caso de presentarse para varios Procesos de Contratación con la Entidad, el Proponente 

deberá dejar constancia para qué proceso presenta su ofrecimiento. La presentación de la propuesta implica la aceptación y conocimiento de la 

legislación colombiana acerca de los temas objeto del presente proceso y de todas 

las condiciones y obligaciones contenidas en el mismo. El Proponente deberá cumplir con el Manual de Usos y Condiciones de la plataforma. 

Estarán a cargo del Proponente todos los costos asociados a la elaboración y presentación de su oferta y la Entidad en ningún caso será responsable de los 

mismos. 

Toda tachadura y/o enmendadura que presente algún documento de la oferta debe estar salvado con la firma de quien suscribe el correspondiente 

documento al pie de la misma y nota al margen del documento donde manifieste clara y expresamente la corrección realizada. 

Los sobres deben contener la siguiente información y, para su entrega, se deberán tener en cuenta las siguientes indicaciones: 

 
SOBRE No. 1 

 
Contiene los documentos e información de los Requisitos Habilitantes. El Sobre 1 debe tener las siguientes características: 

A. El Sobre 1 debe presentarse en el cuestionario destinado para ello en el Módulo de “Concurso de méritosabierto” y no podrá ser 

entregado en físico. 

 

 
SOBRE No. 2 

 
Contiene los documentos e información ponderable. El Sobre 2 debe tener las siguientes características: 

A. El Sobre 2 debe presentarse en el cuestionario destinado para ello en el Módulo de “Concurso de méritosabierto” y no podrá ser 

entregado en físico. 

 

 
SOBRE No. 3 

 
Contiene únicamente la oferta económica del Proponente y debe tener las siguientes características: 

a.  El Sobre 3 debe presentarse en el cuestionario destinado para ello en el Módulo de “Concurso de méritos abierto” y no 

podrá ser entregado en físico. 
 

b. Debe incluir la propuesta económica debidamente diligenciada, de conformidad con todos y cada uno de los ítems exigidos y relacionados en el 

Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. 

c. La propuesta debe presentarse debidamente firmada. 
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CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE OFERTAS 
 

Se entenderán recibidas por la Entidad las ofertas que a la fecha y hora indicada en el cronograma del Proceso se encuentren en la plataforma del SECOP 

II, después de este momento el SECOP II no permitirá el recibo de más propuestas por excederse del tiempo señalado en el cronograma. 

Una vez vencido el término para presentar ofertas, la Entidad Estatal debe realizar la apertura del Sobre No 1 y 2, y publicar la lista de oferentes. Realizada la 

apertura, las propuestas son públicas y cualquier persona podrá consultarlas. La Entidad 

Estatal dará a conocer las ofertas presentadas en el Proceso de Contratación haciendo clic en la opción “publicar ofertas” para que sean visibles a todos 

los Proponentes. 

Se darán por no presentadas todas las propuestas que no hayan sido entregadas en el espacio dispuesto para ello en la plataforma y en el plazo previsto 

para ello en el presente pliego de condiciones. No serán tenidas como recibidas las ofertas que hayan sido presentadas por medios distintos al SECOP 

II o que no hayan sido presentadas de conformidad con los Términos de Condiciones y Uso del SECOP II. 

 

Sin embargo, cuando haya una indisponibilidad del SECOP II, la cual ha sido confirmada por Colombia Compra Eficiente mediante Certificado de 

Indisponibilidad, la Entidad Estatal puede recibir ofertas por correo electrónico dentro de las 48 horas siguientes al momento previsto para el cierre. En el evento 

en que se presenten indisponibilidades en la plataforma consulte la “Guía para actuar ante una indisponibilidad del SECOP II” disponible en el siguiente 

enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii. 
 

 

INFORME DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS DISTINTOS A LA OFERTA ECONÓMICA 
 

En la fecha establecida en el Anexo 2 - Cronograma, la Entidad publicará el informe de evaluación de los documentos e información de los requisitos 

habilitantes y los documentos a los que se les asigne puntajes diferentes a la oferta económica,contenidos en los Sobres 1 y 2. 

 
El informe permanecerá publicado en el SECOP y a disposición de los interesados durante tres (3) días hábiles, término hasta el cual los Proponentes podrán 

hacer las observaciones que consideren y entregar los documentos y la información solicitada por la Entidad en los términos señalados en la sección1.6., 

salvo que ya lo hubieren hecho en un momento anterior, de conformidad con el mismo numeral citado. 

En virtud del principio de transparencia, las Entidades motivarán de forma detallada y precisa el informe de evaluación explicando el rechazo de las 

ofertas y los documentos que se necesitan subsanar -en caso de que no se hayan subsanadodurante la etapa de evaluación. 

 
Con posterioridad al vencimiento del plazo para presentar observaciones y a más tardar el día antes de la audiencia efectiva de adjudicación, hasta las 11:59 

p.m. de acuerdo con lo señalado en el Anexo 2 – Cronograma, la Entidad debe publicar el informe final de evaluación, en caso de que el inicial haya 

sufrido variaciones. 

 
APERTURA DEL SOBRE DE LA PROPUESTA ECONÓMICA y AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN 

 
En la fecha establecida en el Anexo 2 – Cronograma, la Entidad procederá a la instalación y desarrollo de la Audiencia efectiva de Adjudicación. 

 
Al inicio de la Audiencia, la Entidad otorgará la palabra a los Proponentes para presentar las observaciones al informe final de evaluación. Esta no podrá 

entenderse como una oportunidad adicional para aportar documentos o elementos que no hayan sido incorporados en el plazo definido en el numeral 1.6. 

Lo anterior sin perjuicio de la potestad de la Entidad de realizar lasverificaciones que considere pertinentes para la adecuada selección del contratista. Resueltas 

las observaciones del Sobre 1 y 2, en caso de que haya lugar a ello, la Entidad procederá a dar apertura al Sobre 3 del proponente ubicado en primer orden de 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii
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 elegibilidad. 

 
En el evento de no encontrarse presente en la reunión el proponente calificado en el primer orden de elegibilidad, o su apoderado, la Entidad procederá 

a requerir al proponente por una sola vez, suspenderá la reunión y fijará nueva fecha para la verificación. 

 
La apertura del sobre con la propuesta económica se llevará a cabo de conformidad con las siguientes reglas: 

 
1. En presencia del proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad, la entidad procederá a abrir el sobre que contiene la propuesta 

económica de ese proponente. 
 

2. Se verificará aritméticamente la propuesta. Se corregirán los errores aritméticos que se presenten en el valor de la propuesta. 

 
Si se presenta cualquier inconsistencia o diferencia entre lo indicado en la oferta económica y cualquier otra información contenida en otro aparte de la 
propuesta, prevalecerá lo indicado en la oferta económica. 

 
En caso de presentarse diferencias entre los valores incorporados por el proponente en la plataforma SECOP II y los valores señalados por el proponente 
en el Formulario 1, prevalecerá la información consignada en el mencionado formulario. 

 
La adjudicación se hará mediante Resolución motivada que se entenderá notificada en dicha reunión al proponente favorecido. (Artículo 9º de la Ley 1150 de 
2007). La adjudicación es irrevocable y obliga la Caja de la Vivienda Popular y al Adjudicatario. 

 
El plazo para la adjudicación podrá prorrogarse hasta un término no mayor a la mitad del inicialmente fijado. 

 
 

CORRECCIONES ARITMÉTICAS 

 
La Entidad sólo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

 
A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético 

cuando la operación ha sido erróneamente realizada. 

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica de las operaciones aritméticas a que 

haya lugar y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número 

entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero. 

 

 
PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 

 
En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información 

recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el Estudio del Sector, la Entidad deberá aplicar el procedimiento descrito en el artículo 

2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015 y los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de 

Colombia Compra Eficiente. 

 
 

PROPUESTAS PARCIALES 

 
No se admitirá la presentación de propuestas parciales, esto es, las presentadas por una parte del objeto o del alcance del Contrato a menos que se haya 
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 establecido esta posibilidad en el Pliego de Condiciones. 

 
 

PROPUESTAS ALTERNATIVAS 

 
Los Proponentes pueden presentar alternativas técnicas y económicas siempre y cuando ellas no signifiquen condicionamientos para la 

adjudicación del Contrato y cumplan con los siguientes requisitos: 

 
A. Que el Proponente haya presentado una propuesta básica que se adecúe a las exigencias fijadas en el pliego, de forma que pueda ser 

evaluada la oferta inicial con base en las reglas de selección objetiva allí contenidas. 

 
B. Que la oferta alternativa, o las excepciones técnicas y económicas, se enmarquen en el Principio de Selección Objetiva, de tal manera que 

no se afecten los parámetros neutrales de escogencia del Contratista y no se resquebraje el principio de igualdad. 

 
Cuando un Proponente presente una alternativa deberá adjuntar toda la información necesaria para su análisis y una descripción detallada del 

procedimiento de construcción, características de los materiales y equipos y análisis de costos. Todos los costos necesarios para desarrollar la 

alternativa, incluso los de transferencia tecnológica, deberán estar incluidos en los respectivos ítems de la oferta. Sólo serán consideradas las 

propuestas alternativas del Proponente favorecido con la adjudicación del contrato y la selección de la alternativa será potestad de la Entidad. 

 

Las propuestas alternativas se deben presentar en SECOP II como “otros anexos” en cada sobre, el Proponente en el 

documento debe hacer la claridad de su intención de presentar una propuesta alternativa. 
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CAPÍTULO III REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN 
 

La Entidad realizará la verificación de los Requisitos Habilitantes dentro del término señalado en el cronograma del presente Pliego de Condiciones, de acuerdo 

con los soportes documentales que acompañan la propuesta presentada. 

 

Los Requisitos Habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los aspectos se evaluarán 

como “cumple”. En caso contrario se evaluará como “no cumple”. 

 

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de Requisitos Habilitantes de los Proponentes (personas naturales o 

jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la información contenida en el RUP y los documentos señalados 

en este pliego de condiciones. 

 
GENERALIDADES 

 
A. Únicamente se considerarán habilitados aquellos Proponentes que acrediten el cumplimiento de la totalidad de los Requisitos Habilitantes, 

según lo señalado en el presente Pliego de Condiciones. 

 
B. En el caso de Proponentes Plurales, los Requisitos Habilitantes serán acreditados por cada uno de los integrantes de la figura asociativa de 

acuerdo con las reglas de los pliegos de condiciones. 

 
C. Todos los Proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los Proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deberán 

diligenciar adicionalmente el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se definen. 

 
D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deberán aportar certificado con fecha de expedición 

no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de 

cierre del Proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en el Pliego 

de Condiciones definitivo. 

 
 

CAPACIDAD JURÍDICA 

 
Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego 

de Condiciones: 
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A. Individualmente: como: (a) personas naturales nacionales o extranjeras, (b) personas jurídicas nacionales o extranjeras. 

 
B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

 
Los Proponentes deben: 

 
A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 

 
B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 

 
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o prohibición previstas en la legislación 

colombiana para contratar previstas en la Constitución y en la Ley. 

 
D. No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado por la Contraloría General de la República. Esta disposición 

aplica para el Proponente e integrantes de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. Tratándose de proponentes extranjeros sin 

domicilio o sin sucursal en Colombia, deberán declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no 

tienen sanciones vigentes en Colombia que implique inhabilidad para contratar con el Estado. 

 
La Entidad deberá consultar los Antecedentes Judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al igual que el Certificado de Antecedentes 

Disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y consultar en el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – 

Policía Nacional de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Policía y Convivencia –. 

 

EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

 
La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o miembros de los Proponentes Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

 
 

PERSONAS NATURALES 

 
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple: 

 
A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida por la autoridad competente. 

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

 
PERSONAS JURÍDICAS 
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 Deben presentar los siguientes documentos: 

 
A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia: 

 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad competente en el que se verificará: 
 

a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. 

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 

certificado de existencia y representación legal la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo. 

 
b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente Proceso de Contratación. 

 
c. Que la vigencia de la persona jurídica nacional o extranjera no sea inferior a la del plazo del contrato y un año adicional. Para efectos 

de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. 

 
d. Si el Representante Legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar 

su capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por parte del órgano social competente respectivo para cada 

caso. 

 
e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

 
f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de Colombia deberán estar legalmente 

establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

 
II. Certificación del Revisor Fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si es abierta ocerrada. 

 
III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

 
 

En el caso de las Sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la Sucursal en Colombia no es unapersona jurídica diferente a la 

matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última. 

 
Si la Oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal debidamente constituida en Colombia, deberá acreditar la existencia de la sucursal 

y la capacidad jurídica de su representante o apoderado, mediante la presentación del Certificado del Registro Único de Proponentes y Certificado de existencia 

y representación legal con fecha de expedición máximo de 30 días antes de la fecha de cierre del presente proceso de selección por la Cámara de Comercio. 

Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social 

respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez 

solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta 
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 B. Persona jurídica extranjera sin Sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la existencia y representación legal de la sociedad 

extranjera, legalizados de conformidad con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, en el que debe constar, como mínimo los 

siguientes aspectos: 

I. Nombre o razón social completa. 

 
II. Nombre del Representante Legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica. 

 
III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente Proceso de Contratación. 

 
IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica, en la que se señale 

expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la 

autorización o documento correspondiente del órgano social competente respectivo para cada caso. 

 
V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación. 

 
VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 

 
VII. Vigencia de la persona jurídica no inferior al plazo del contrato y un año adicional. Para efectos de evaluación, este plazo será 

contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. 

 
VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

 
Si en la jurisdicción de incorporación no existiese ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y representación legal, 

el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural deberá presentar una declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y 

representar a la sociedad en la que conste que: (i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral; (ii) la información 

requerida en el presente numeral, y 

(iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás personas que 

puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 

 
C. Entidades Estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 

 

I. Acto de creación de la Entidad Estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia y representación 

legal (este último no mayor a treinta (30) días c a l e n d a r i o anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación) o documento 

equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad 

Estatal. 

 
PROPONENTES PLURALES 

 
El documento de conformación de Proponentes Plurales debe: 

 
A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo de forma clara en Unión Temporal o Consorcio. En estedocumento los integrantes 

deben expresar claramente su intención de conformar el Proponente Plural. En el caso en 
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 que no exista claridad sobre el tipo de asociación se asumirá que se trata de un Consorcio. Los Proponentes deberán incluir como mínimo la 

información requerida en el Formato 2 – Conformación de proponente plural (Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B- UT). Los Proponentes 

podrán incluir información adicional que no contradiga lo dispuesto en los Documentos del Proceso. 

 
B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente cuya intervención deberá quedar definida en el formato 2. de todas las 

personas naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la representación sin limitaciones de todos y cada uno de los 

integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, para la suscripción y ejecución del contrato, así como también 

la facultad para firmar el acta de terminación y liquidación. 

C. Aportar fotocopia de la cedula de ciudadanía del representante principal y suplente de la estructura plural. 

 
D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior al del plazo del contrato y un año adicional, contados a partir de la fecha de cierre del 

Proceso de Contratación. 

 
E. El Proponente Plural debe señalar expresamente cual es el porcentaje de participación de cada uno de sus miembros. La sumatoria del 

porcentaje de participación no podrá ser diferente al 100%. 

 

F. En la etapa contractual, no podrán ser modificados los porcentajes de participación sin el consentimiento previo de la Entidad. 

 
Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del Proponente Plural y en el caso del integrante persona jurídica, por el 

Representante Legal de dicha persona a través de Firma Manuscrita, Electrónica o Digital, o por el apoderado de cualquiera de los anteriores. 

 

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

 

 
PERSONAS JURÍDICAS 

 
El Proponente persona jurídica debe presentar el >Formato 5>. suscrito por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el 

Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus 

empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya 

lugar. 

 
Las Entidades no podrán exigir las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el Revisor Fiscal, en los casos requeridos por la Ley, o por el 

Representante Legal que así lo acredite. 

Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 5. 

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, las cuales deberán acreditar este requisito 

respecto del personal vinculado en Colombia. 
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 PERSONAS NATURALES 
 

El Proponente persona natural deberá acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones aportando los certificados de 

afiliación respectivos. El Proponente podrá acreditar la afiliación entregando el certificado de pago de planilla, pero no será obligatoria su 

presentación. 

 
Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre del 

Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los 

certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego de Condiciones definitivo. 

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione por invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo 

acredite y, además la afiliación al sistema de salud. 

 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del 

personal vinculado en Colombia. 

 
PROPONENTES PLURALES 

 
Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe suscribir por separado la declaración de la que tratan los anterioresnumerales. 

 
SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

 
El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo Contrato, ante la dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago 

correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar. 

En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis 

(6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad 

social debe, bajo la gravedad de juramento, indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad de juramento. 

 
 

ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓNDEL CONTRATO 

 
El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al día en los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 

Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
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 CAPACIDAD FINANCIERA 

 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 – Indicadoresfinancieros y organizacionales y 

bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.8. 

 

 

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 

 

 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (unión temporal o consorcio). 
 

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez. 

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de intereses, siempre ycuando la utilidad operacional 

sea igual o mayor a cero (0). 

 
CAPITAL DE TRABAJO 

 
Para el presente proceso de selección los Proponentes deberán acreditar:CT = AC - PC ≥ 

CTd 

 

Donde, 

 
CT = Capital de trabajoAC = 

Activo corriente PC = Pasivo 

corriente 
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 CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta. 
 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd): CIENTO CUARENTAMILLONES NOVECIENTOS 
VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS ($140.924.421) M/CTE 

 
 

CT ≥ CTd 

 
 

Si el proponente es plural el indicador debe calcularse así: 
 
 
 
 

 

Donde es el número de integrantes del Proponente Plural (unión temporal o consorcio). 
 
 
 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los t 

señalados en la Matriz 2 – Indicadores
 

financieros y organizacionales: 
 
 

 

 
 
 

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 
 

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (unión temporal o consorcio). 

 
 

ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

 
PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO OSUCURSAL EN 

COLOMBIA 
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 La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información contenida en el RUP vigente y en firme, con información 

financiera de fecha de corte a 31 de diciembre de 2020. Para personas jurídicas constituidas en el año en que se adelanta el proceso de contratación, la evaluación 

financiera y organizacional de las propuestas, se efectuará a partir de la información contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en 

firme. Las personas jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia deberán justificar y acreditar que la legislación propia del país de origen establece 

una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego. 

 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por tanto la verificación de esta información procederá en 

los términos definidos en el numeral 3.8.2 

 
PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL ENCOLOMBIA 

 
Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: 

(i) presentarse en pesos colombianos; convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se 

encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen. 

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados), acompañados por el informe de 

auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación de origen) con traducción oficial al castellano de acuerdo con las normas NIIF. 

 
B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central 

de Contadores de quien realiza la conversión. 

 
C. El Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la 

información consignada en el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y los documentos señalados en el Literal 

A, prevalecerá la información consignada en los estados financieros incluidos en la oferta. 

La fecha de corte de los documentos señalados en el Literal A será a 31 de diciembre de 2020, acompañado del Informe de Auditoría salvo que se 

acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este Pliego. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el Representante Legal o el apoderado en Colombia 

deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros. El Proponente podrá 

acreditar este requisito con un documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 

 

Si los valores de los Estados Financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a US$, estos deberán convertirse a pesos en los 
términos definidos en la sección 1.13. 
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 DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER 
TÉCNICO. 

 
FORMATO 6 - MANIFESTACIÓN PERSONAL CLAVE Y FORMATOS 6 A CARTAS DE COMPROMISO 

 

El proponente deberá diligenciar este anexo atendiendo las siguientes condiciones: 
 

a. El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el Formato 6, de acuerdo con los requisitos y condiciones 
que allí se indican y demás señaladas en este numeral. 
 

b. El Formato 6 deberá encontrarse debidamente suscrito por el representante legal del proponente, documento que deberá integrarse al Sobre No.1. 
 

c. El proponente deberá diligenciar los formatos 6A en los cuales se incluirá la información y la carta de compromiso de cada uno de los profesionales 
que harán parte del personal clave, señalado en el ANEXO- REQUERIMIENTO DE PERSONAL MINIMO Y EQUIPO MINIMO DEL PROYECTO. 
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 CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DEDESEMPATE 

La Entidad, calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes: 

PONDERACION DE FACTORES TÉCNICOS 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE  

44 PUNTOS MÁXIMO 
EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO 45 PUNTOS MÁXIMO 

PONDERACIÓN DEL APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 PUNTOS MÀXIMO 

PONDERACIÓN VINCULACIÓN DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 
VINCULACIÓN DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 1 PUNTO MÀXIMO 

PUNTAJE TOTAL 100 PUNTOS MÁXIMO 

 
 

NOTA: se debe remitir a  la información que se relaciona a este acápite dentro de los estudios previo definitivos. 

 

 

 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

 

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información consignada en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la 

presentación el formato 3. para todos los Proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia señalados en el numeral 

4.1.5 cuando se requiera la verificación deinformación del Proponente adicional a la contenida en el RUP. 

 
Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o Entidades Estatales. 

 
El proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la experiencia de su matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo 

empresarial. 

 

 
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA 

 
Los contratos por acreditar deberán cumplir las siguientes características: 

 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a las actividades señaladas dentro de los presentes pliegos y diligenciadas en el Formato 3 – 

Experiencia. 

 
B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deberán indicar qué 

integrante aporta cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento deberá ser presentado por el Proponente 

Plural y no por cada integrante. 

 
C. El proponente podrá acreditar la experiencia con mínimo uno (1) y máximo seis (6) contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta 

el contenido establecido en Formato 3– Experiencia. 

 
D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. 
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 E. Dependiendo del Presupuesto Oficial en SMMLV, deberán acreditar la experiencia especificada diligenciando el Formato 3 – 

Experiencia en la(s) actividad(es) requeridas para la ejecución del objeto del Contrato. 
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F. Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con más de tres (3) años de constituidas, además del RUP, 

deben adjuntar un documento suscrito por el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador Público (según corresponda) donde se indique la 

conformación de la empresa. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia individual de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades 

con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el 

RUP. 

 
G. Para efectos de la acreditación de la experiencia a la que se refiere el presente numeral esta podrá ser validada mediante los documentos 

establecidos en el Pliego de Condiciones. 

 
H. Para acreditar la experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante los documentos establecidos en el Pliego de 

Condiciones señalados en el numeral 4.1.5. 

 

 
CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 
La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea válida como experiencia requerida: 

 
A. En el Clasificador de Bienes y servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de la experiencia es el segmento 81. 

 
B. La Entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los contratos celebrados por el interesado, identificados 

con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel. 

 
C. Si el Proponente no aporta el Formato 3 – Experiencia o relaciona o anexa más de seis (6) contratos, para efectos de evaluación de la experiencia se 

tendrán en cuenta cómo máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. 

 
D. Para los Proponentes Plurales, uno de los integrantes del Proponente debe aportar como mínimo el cincuenta (50%) por ciento de la 

experiencia. 

 
E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o Unión Temporal, el porcentaje de 

participación del integrante será el registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia en caso 

de que el integrante no esté obligado a tener RUP. 

 
F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o Unión Temporal, el valor a considerar será 

el registrado en el RUP, o documento válido en caso de que el integrante no esté obligado al RUP, para la acreditación de experiencia 

multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes, sin perjuicio de lo establecido en los demás literales del presente 

numeral. 

 
G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unión Temporal, debe estar especificado 

de acuerdo a lo señalado en los estudios previos. 
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 H. Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, el plazo a considerar será el plazo 

total ejecutado, sin afectarse por el porcentaje de participación que tuvo el integrante que pretenda hacer valer la experiencia. 

 
I. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o Unión Temporal, y dos 

(2) o más de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un 

(1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o 

Unión Temporal que ejecutaron el contrato y que están participando en el presente proceso. 

 
J.  Los documentos que acrediten los factores ponderables, como lo son documentos para la acreditación de la experiencia, deben cumplir en 

un TODO con lo exigido en el pliego de condiciones desde el momento del cierre del proceso de selección, por tanto, NO son susceptibles de 

ser aportados o complementados en etapas posteriores. La experiencia que se acredite sin tener en cuenta esta condición no será considerada para 

efectos de evaluación y asignación de puntaje. 

 

 
CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS YSERVICIOS DE LAS 

NACIONES UNIDAS” 

 
Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los siguientes códigos: 

 
CODIGO SEGMENTO FAMILIA CLASE 

80101600 Servicios de gestión, servicios 

profesionales de empresa y 

Servicios administrativos 

Servicios de asesoría de gestión Gerencia de proyectos 

 

81100000 Servicios profesionales deIngeniería 

y arquitectura 

Ingeniería y arquitectura Ingeniería civil y arquitectura 

81101500 Ingeniería civil Servicios profesionales de 

Ingeniería 
Ingeniería civil 

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán indicar los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras 

o servicios ejecutados con alguno de los documentos válidos establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos aportados para la 

acreditación de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los códigos de clasificación, el representante legal del 

Proponente deberá incluirlos en el Formato 3 – Experiencia. 

 
ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 
Los Proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información mediante alguno de losdocumentos señalados en la 

sección 4.1.5 del pliego de condiciones: 



 
  

PLIEGO DE CONDICIONES CONCURSO DE MÉRITOS 
ABIERTO Nº.CVP-CM-003-2021 

Código: 208-DGC-Ft-52 

 
Versión: 3 

 
Pág: 10 de 54 

Vigente desde: 21/01/2019 

  

A. Contratante 

 
B. Objeto del contrato 

 
C. Principales actividades ejecutadas 

 
D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia establecidas en los estudios previos y análisis técnico 
  
E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato. 

 
F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato. 

 
G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

 
H. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 

 
I. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales. 

 

 
DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 
En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrá 

aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuación, para que la Entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos 

deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados 

por el Proponente para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación: 

 

a. Acta de Liquidación 
 

b. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo. 
 

c. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en la que conste el recibo a satisfacción, debidamente suscrita 
por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo. 

 
d. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha de inicio. 

 
e. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de 

los documentos considerados como válidos para la acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, para el caso de oferentes no obligados a inscribirse 
en el RUP, según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente. 

 
Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar adicionalmente alguno de los documentos que se describen 

a continuación: 
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 a. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida por el revisor fiscal o contador público 

del Proponente que acredita la experiencia, según corresponda con la copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal 

(según corresponda) y certificado de antecedente disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos 

equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del profesional. 

 
b. Copia de la declaración del impuesto a las ventas (IVA) del Proponente o alguno de sus integrantes correspondiente al periodo de ejecución del 

contrato, impuesto de timbre del contrato. 

 

PARA SUBCONTRATOS 

 
Para la acreditación de experiencia de subcontratos cuyo contrato principal fue suscrito con particulares se aplicarán lasdisposiciones establecidas para la 

acreditación de experiencia con particulares. 

Para la acreditación de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales elProponente deberá aportar los 

documentos que se describen a continuación: 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato, la cual debe encontrarse 

debidamente suscrita por el representante legal del contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así 

mismo, debe contener la información requerida en el presente Pliego de Condiciones para efectos de acreditación de la experiencia. 

 
B. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato. 

 
Dicha certificación debe contener la información requerida para acreditar experiencia y la siguiente: 

I. Alcance de las actividades ejecutadas en el contrato, en las que se pueda evidenciar las actividades subcontratadas que pretendan ser acreditadas 

para efectos de validación de experiencia, en el presente proceso de selección. 

 
II. Autorización de la Entidad Estatal a cargo de la infraestructura por medio de la cual se autoriza el subcontrato. En caso de que no requiera 

autorización, el Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: (i) copia del contrato 

o (ii) certificación emitida por la entidad concedente, donde acredite que para subcontratar no se requería autorización. 

 
Para los subcontratos, las actividades subcontratadas solo serán válidas para el subcontratista cuando ambos se presenten de manera separada al Proceso de 

Contratación; es decir, dichas actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista directo. 

En todo caso, la experiencia será válida para quien efectivamente haya ejecutado las actividades exigidas. 

Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos, el contratista original haya certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo 

la subcontratación, por cuanto tales actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista original. Para tal 

fin, deberán informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certificó la respectiva subcontratación. 
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 La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y de ninguna manera dicha obligación será de la Entidad. 

En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue advertida. En ese 

caso, el contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 

 
 

PONDERACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE Y EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL 
DEL EQUIPO DE TRABAJO = 89 PUNTOS 

 
Los puntajes máximos que serán asignados a cada uno de los factores de la ponderación de la experiencia del proponente seránlos siguientes: 

 

PONDERACION DE FACTORES TÉCNICOS 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE  

44 PUNTOS MÁXIMO 
EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO 45 PUNTOS MÁXIMO 

PONDERACIÓN DEL APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 PUNTOS MÀXIMO 

PONDERACIÓN VINCULACIÓN DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 
VINCULACIÓN DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 1 PUNTO MÀXIMO 

PUNTAJE TOTAL 100 PUNTOS MÁXIMO 

 
 

Para la presentación de la EXPERIENCIA Y DE LOS CRITERIOS SOLICITADOS el proponente deberá diligenciar correctamente en el Formato – 3 
EXPERIENCIA, la columna de SMMLV a la fecha de terminación del contrato. La cifra se redondeará de acuerdo al procedimiento establecido en el literal B del 
numeral 1.13 del presente pliego de condiciones. 

 
 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE (44 puntos máximo). 

 

PONDERACIÓN POR CANTIDAD DE SMMLV QUE REPRESENTA EL PROMEDIO DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS 
PARA ACREDITAR EXPERIENCIA. 

Para este criterio se tendrán en cuenta los mismos contratos aportados en la experiencia habilitante del proponente 
encontrado en el numeral 8.2.1, que cumplan todos los requisitos indicados en este pliego de condiciones y de los 
cuales se pueda verificar la información requerida. 

 
Nota 1: Para el caso en que se aporte más de un contrato válido con esta información, la entidad procederá a calcular 
el promedio de los SMMLV acreditados de dichos contratos. 
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 Nota 2: La cantidad oficial en SMMLV para efectos de ponderación y asignación de puntaje es:268,06 
 

DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO PARA LA SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE EVALUACIÓN DEL FACTOR PONDERACIÓN POR CANTIDAD 
DE SMMLV QUE REPRESENTA EL PROMEDIO DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA 

 

Se seleccionará la alternativa para la evaluación y asignación de puntaje para el FACTOR, de conformidad con el método que se describe a continuación: 
 

NUMERO ALTERNATIVA DE EVALUACIÓN 

1 
MEDIA ARITMÉTICA CON INCLUSIÓN DE LA 
CANTIDAD OFICIAL DE SMMLV 

2 MEDIA GEOMÉTRICA 
3 MEDIANA 

4 MEDIA ARITMÉTICA ALTA 

 
 

Para la selección de la alternativa de evaluación para el FACTOR, se tomarán los dos primeros decimales de la Tasa de cambio Representativa del Mercado (TRM) 
vigente para el día hábil anterior a la fecha prevista para la audiencia de adjudicación. La fecha de audiencia para determinar orden de elegibilidad, para los 
efectos del presente numeral, será la que se haya indicado en el cronograma vigente al momento del cierre del proceso de selección, aun cuando después 
del cierre dicha fecha se modifique en desarrollo del proceso se selección. 

 
RANGO 

(INCLUSIVE) 
NUMERO ALTERNATIVA DE EVALUACIÓN 

DE 0,00 A 0,24 1 
MEDIA ARITMÉTICA CON CANTIDAD DESMMLV 

OFICIAL 

DE 0,25 A 0,49 2 MEDIA GEOMÉTRICA 

DE 0,50 A 0,74 3 MEDIANA 
DE 0,75 A 0,99 4 MEDIA ARITMÉTICA ALTA 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE EVALUACIÓN DE LA CANTIDAD DE SMMLV QUE REPRESENTA EL PROMEDIO DE LOS 
CONTRATOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA (VALORES AJUSTADOS AL ENTERO) Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE 

 
 

ALTERNATIVA 1 (MEDIA ARITMÉTICA CON LA CANTIDAD DE SMMLV OFICIAL): 

 
La Caja de la Vivienda Popular tomará el valor promedio en SMMLV de los contratos tenidos en cuenta para puntuar el FACTOR No. 1 (corregido y 
ajustado) de los proponentes que alcanzaron el máximo puntaje en el Factor No. 1, para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: 

 
Para el cálculo de la Media Aritmética con cantidad de SMMLV oficial se tendrán en cuenta los valores promedio en SMMLV de los contratos tenidos en cuenta para 
puntuar el FACTOR No.1 (corregido y ajustado) de los proponentes que alcanzaron el máximo puntaje en el Factor No. 1 y se incluirá el valor oficial del 
correspondiente factor de calificación, de acuerdo con lo establecido en el siguiente cuadro: 



 

X1 X2 
X3 + Xn 

n N 
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NÚMERO DE PROPUESTAHÁBILES 

NÚMERO DE VECES EN QUESE 
INCLUYE LA CANTIDAD 

OFICIAL DE SMMLV 

 

1 - 3 1 

4 - 6 2 

7 - 9 3 
10 - 12 4 
13 - 15 5 

16 – 18 6 

19 - 21 7 

… … 
N1 – N3 N 

 

Y así sucesivamente por cada tres propuestas Habilitadas se incluirá una vez el valor oficial del respectivo factor de calificación. Seguidamente se calculará la 

media aritmética con base en la siguiente fórmula: 

 

MA           

PO 

PO 

MAPO = Media Aritmética con CANTIDAD DE SMMLV Oficial 
n = Número de propuestas hábiles que alcanzaron el máximo puntaje en el Factor 1. 

Xn = Cantidad de la enésima propuesta hábil que alcanzó el máximo puntaje en el Factor 1 NPO = Número de 
veces en que se incluye la cantidad oficial del respectivo factor de calificación. XOf = Valor oficial del respectivo factor de 
calificación. 

 

 
Para efectos de asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el máximo puntaje para el respectivo factor de calificación a la cantidad que 
se encuentre más cerca al valor de la media aritmética con valor oficial. Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

 

MAPO VX  
 

 
 

 

 
Donde: 

MA 
PO PMAX 

 
P  = Puntaje a asignar. 
ABS  = Valor Absoluto. 
MAPO  = Media Aritmética con cantidad Oficial 
Vx =  Promedio de los SMMLV válidos del proponente "x".PMAX = 

Puntaje máximo para el respectivo factor de calificación. 
 

Nota: En caso de que el resultado de la aplicación de la anterior fórmula sea negativo, se asignarán cero (0) puntos al respectivo proponente 

P 1 ABS 1 
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 ALTERNATIVA 2 (MEDIA GEOMÉTRICA): 

 
La Caja de la Vivienda Popular tomará el valor promedio en SMMLV de los contratos tenidos en cuenta para puntuar el FACTOR No. 1 (corregido y 
ajustado) de los proponentes que alcanzaron el máximo puntaje en el Factor No. 1, para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: 

 
Se calculará la media geométrica con los valores promedio en SMMLV de los contratos tenidos en cuenta para puntuar el FACTOR No. 1 (corregido y 
ajustado) de los proponentes que alcanzaron el máximo puntaje en el Factor No. 1, 

 
La Media geométrica (MG) se calcula mediante la siguiente ecuación. 

 
MG  

 

Dónde: 
 

MG = Media Geométrica. 
n = Número de propuestas hábiles que alcanzaron el máximo puntaje en el Factor 1, 
Xn = Cantidad de la enésima propuesta hábil que alcanzó el máximo puntaje en el Factor 1. 

 

Para efectos de asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el máximo puntaje a la cantidad de la propuesta que se encuentre 
más cerca al valor de la media geométrica calculada. Las demás propuestas recibirán puntaje deacuerdo con la siguiente ecuación: 

 

MG VX  
 

 

M 
G 

Donde: 

PMAX 

 
P  = Puntaje a asignar. 
ABS  = Valor Absoluto. 
MG  = Cantidad de la media geométrica calculada. 
Vx =  Promedio de los SMMLV válidos del proponente "x". PMAX 

 =  Puntaje máximo para el respectivo factor de calificación. 
 

Nota: En caso de que el resultado de la aplicación de la anterior fórmula sea negativo, se asignarán cero (0) puntos al respectivo proponente. 

 
ALTERNATIVA 3 (MEDIANA): 

 
Se calculará el valor de la mediana con los valores promedio en SMMLV de los contratos tenidos en cuenta para puntuar el FACTOR No. 1 (corregido y 
ajustado) de los proponentes que alcanzaron el máximo puntaje en el Factor No. 1. 

 
Se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene mediante la aplicación del siguiente procedimiento: se ordenan 
de manera descendente los valores promedio en SMMLV de los contratos tenidos en cuenta para puntuar el FACTOR No. 1 (corregido y ajustado) de los 
proponentes que alcanzaron el máximo puntaje en el Factor No. 1. Si el 

P 1 ABS  
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 número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores 
centrales. 

 

Para el respectivo factor de calificación se asignarán el puntaje así: 

 
- Si la cantidad de valores promedio en SMMLV de las propuestas habilitadas para este factor, es impar, se asignará el máximo puntaje para el 

respectivo factor de calificación, a la cantidad de la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana, las otras propuestas obtendrán la 
puntuación de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 
 

P M VX 

 

ABS 

 

  

PMAX 1 

 
 

Donde:   

P = Puntaje a asignar. 
ABS = Valor Absoluto. 
M = Mediana. 
Vx = Promedio de los SMMLV válidos del proponente "x". 
Pmax = Puntaje Máximo para el respectivo factor de calificación, 

 

- Si la cantidad de valores promedio en SMMLV de las propuestas habilitadas para este factor, es par, se asignará el máximo puntaje para el respectivo factor 
de calificación, valor promedio en SMMLV de la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo del valor de la mediana. Las otras 
propuestas obtendrán la puntuación de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

P N VX                                       

 

 
Donde: 

 

ABS PMAX 1 

 

P = Puntaje a asignar. 
ABS = Valor Absoluto. 
N = Promedio de los SMMLV válidos inmediatamente por debajo del valor de la mediana. Vx = 

Promedio de los SMMLV válidos del proponente "x". 
Pmax = Puntaje Máximo para el respectivo factor de calificación. 

 
Nota: En caso de que el resultado de la aplicación de la anterior fórmula sea negativo, se asignarán cero (0) puntos al respectivo proponente. 

 
ALTERNATIVA 4 MEDIA ARITMÉTICA ALTA 

 
Consiste en la determinación de la media aritmética de: Los SMMLV acreditados en la propuesta válida con el mayor número de SMMLV y el promedio aritmético 
simple de los SMMLV acreditados de la totalidad de propuestas válidas, para esto se aplicará la siguiente fórmula: 

 
C. Media Aritmética Alta: 

 

M 

 
N 

1 

1 
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Donde: 
 

• Vmax: Es el valor total de SMMLV de la propuesta válida con mayor número de SMMLV, 

• : Es el promedio aritmético simple de los SMMLV de la totalidad propuestas válidas. 

• : Es la media aritmética alta. 

 

Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
Para efectos de asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el máximo puntaje para el respectivo factor de calificación a la cantidad que 
se encuentre más cerca al valor de la media aritmética alta. Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

 

 
 

 
Donde:   

P = Puntaje a asignar. 

ABS 
 

= Valor Absoluto. 
= Media aritmética alta 

Vx = total de los SMMLV válidos del proponente "x". 

PMAX = Puntaje máximo para el respectivo factor de calificación. 
 

Nota: En caso de que el resultado de la aplicación de la anterior fórmula sea negativo, se asignarán cero (0) puntos al respectivo proponente. 

 
4.1 EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO. (45 puntos máximo) 

 
La ponderación de este requerimiento se efectuará de acuerdo a la experiencia especifica del equipo de trabajo habilitante 
(Director de Interventoría, Especialista en Urbanismo y/o Espacio Público y/o Diseño Urbano y Especialista en Geotecnia y 
Pavimentos) 

 

Se calificará teniendo en cuenta los contratos adicionales a los suministrados en la experiencia específica habilitante del 

equipo de trabajo de la siguiente manera: 
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En caso de que el proponente aporte certificaciones en las que no se indique el día, sino solamente el mes y el año se 
procederá así: 

 
Fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: Se tendrá en cuenta el último día del mes que se 
encuentre señalado en la certificación. 

 

Fecha (mes, año) de terminación del contrato: Se tendrá en cuenta el primer día del mes que se 
encuentre señalado en la certificación. 

 
El puntaje del proponente en este factor será la sumatoria de los puntajes obtenidos por los TRES (3) profesionales de 
la consultoría. 

 

La CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR no evaluará Profesionales comprometidos en otros contratos en ejecución, 
cuando supere la dedicación mínima requerida. 

 
Nota: La acreditación de la experiencia específica adicional, debe cumplirse bajo las reglas establecidas en el numeral 

8.2.2.2 
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APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

 
Para efectos de la evaluación del aspecto Apoyo a la Industria Nacional, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 816 
de 2003, el proponente deberá diligenciar en el formato de la propuesta acerca de la nacionalidad del personal que labora 
para el proponente y el origen de los bienes, así: 

 

 
CONDICIÓN PUNTAJE 

Si el personal contratado para la ejecución del contrato y el origen de los bienes o 
elementos a entregar es 100% de nacionalidad colombiana u origen colombiano (según corresponda). 

10 PUNTOS 

Si el personal contratado para la ejecución del contrato y el origen de los bienes o elementos a entregar 
es de nacionalidad colombiana y extranjera u origen colombiano y 

extranjero (según corresponda). 

5 PUNTOS 

Si el personal contratado para la ejecución del contrato y el origen de los bienes o 
elementos a entregar es 100% de nacionalidad extranjera u origen extranjero (según corresponda). 

3 PUNTOS 

 

 
PROMOCIÓN SERVICIOS NACIONALES O CONTRATO NACIONAL 

 
La Entidad asignará hasta diez (10) puntos a la oferta de: (i) Servicios Nacionales o (ii) con Trato Nacional. Para que el 

Proponente obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar: 

Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 

Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecución del objeto contractual de 

conformidad con la Ley. 

Persona jurídica constituida en Colombia: el Certificado de existencia y representación legal emitido por las Cámaras de 

Comercio. 

 

Para que el Proponente extranjero obtenga puntaje por Trato Nacional debe acreditar que los servicios son originarios de los 

Estados mencionados en la Sección de Acuerdos Comerciales aplicables al presente Proceso de Contratación, información 

que se acreditará con los documentos que aporte el Proponente extranjero para acreditar su domicilio. 

 

Para asignar el puntaje por Servicios Nacionales o por Trato Nacional el Proponente nacional o extranjero con trato nacional 

no deben presentar el Formato 8 

– Puntaje de Industria Nacional. Únicamente deberán presentar los documentos señalados en esta sección. 

 

El Proponente podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía, la falta de certificado de existencia y 

representación legal o su presentación con fecha de expedición mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de 

cierre del Proceso de Contratación para acreditar el requisito habilitante de capacidad jurídica; no obstante, no podrá subsanar 

estas circunstancias para la asignación del puntaje por Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 

La Entidad asignará diez (10) puntos a un Proponente Plural cuando todos sus integrantes cumplan con las anteriores 

condiciones. Cuando uno de sus integrantes no cumpla con las condiciones descritas no obtendrá puntaje por Servicios 

Nacionales o Trato Nacional. 
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             INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL 
 

La Entidad asignará el puntaje descrito en la siguiente tabla a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional que 

incorporen el porcentaje de personal calificado colombiano como se describe a continuación. 

 

 

Personal calificado del contrato Puntajes 

Del 0% al 80 % del personal calificado incorporado al Contrato 

es colombiano 

0 

Mas del 80% hasta el 85% del personal calificado incorporado al 

Contrato es 

colombiano 

 

3 

Mas el 85% hasta el 90% del personal calificado incorporado al 

Contrato es 

colombiano 

 

4 

Más del 90% del personal calificado incorporado al Contrato es 

colombiano 

5 

 

 

Por personal calificado se entiende aquel que requiere de un título universitario otorgado por una institución de educación 

superior, conforme a la Ley 749 de 2002, para ejercer determinada profesión. 

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o apoderado del Proponente 

debe diligenciar el Formato 8 – Puntaje de Industria Nacional, en el cual manifieste bajo la gravedad de juramento el personal 

ofrecido y su compromiso de vincular a dichas personas en caso de resultar adjudicatario del proceso. 

En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 

 

La Entidad únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente nacional cuando el Proponente 

que presente el Formato 8 

– Puntaje de Industria Nacional, no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales, Trato Nacional. 

 

El formato 8. únicamente debe ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional que opten por 

incorporar personal calificado. En el evento que un Proponente nacional o extranjero con trato nacional lo presente, no será 

una razón para no otorgar el puntaje de promoción de servicios nacionales o con trato nacional. 

Los Proponentes plurales conformados por integrantes nacionales o extranjeros con derecho a trato nacional e integrantes 

extranjeros sin derecho a trato nacional podrán optar por Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros de 

acuerdo con las reglas definidas en este numeral. 

En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 
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                  VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que acredite el número mínimo de personas con discapacidad de acuerdo 

con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del 

Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018). 

 

Para esto debe presentar: i) el formato 7 – suscrito por la persona natural, el Representante Legal o el Revisor Fiscal, según 

corresponda en el cual certifique el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus 

integrantes a la fecha de cierre del Proceso de selección
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 ii) acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el 

certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del Proceso de selección. 

 

Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del Proponente Plural que 

aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratación. Este 

porcentaje de experiencia se tomará sobre el “Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado 

en SMMLV)” de conformidad con el numeral 4.1.7.1, sin importar si la experiencia es general o específica. 

 

El Formato 7 en el caso de los Proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el representante legal de la 

persona jurídica que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el Proceso de 

Contratación. 

 

CRITERIOS DE DESEMPATE 

 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 

El requisito se acreditará para el caso de (i) bienes con el registro de producto nacional según verificación realizada en el VUCE 

- Ventanilla Única de Comercio Exterior o para el caso de (ii) servicios en el certificado de Existencia y representación legal de 

conformidad con la definición del artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. 

 

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctima de la violencia intrafamiliar o de la persona jurídica en 

la cual participe o participen mayoritariamente o la de un proponente plural constituido por mujeres cabeza de familia, 

mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o persona jurídica en las cuales participe o participen mayoritariamente. 

 

El proveedor deberá acreditar dicha condición mediante, según corresponda: 

 

A. Declaración juramentada ante notario de la mujer que acredite su condición de cabeza de familia, junto con la copia de los 

documentos de identidad de la mujer que acredite alguna de las condiciones referidas. 

B. Medida de protección expedida por el Comisario de Familia, o el Juez (en caso de que en el lugar no exista comisario), o 

la autoridad indígena – en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza –, junto con la copia 

de los documentos de identidad de la mujer que acredite alguna de las condiciones referidas. 

C. Certificación del representante legal y/o revisor fiscal en los casos en que la sociedad esté obligada a tenerlo, en la que 

conste que más del 50% de la participación accionaria o cuota parte son de titularidad de género femenino. Adicionalmente, 

deberá acreditar la condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando copia de los 

documentos de identidad de cada una de ellas. 

 

Finalmente, en el caso de los Proveedores plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes, si se trata de 

persona natural, acredite que más del 50% son mujeres sobre las cuales recaiga alguna de las condiciones arriba señaladas; 

si se trata de integrante persona jurídica este debe acreditar que se encuentra constituida mayoritariamente por mujeres sobre 

las cuales recaiga alguna de las condiciones ya mencionadas. 
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 Por lo tanto, para poderse beneficiar del factor de desempate, el proponente plural debe estar constituido i) por mujeres cabeza 

de familia o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o ii) por personas jurídicas en las cuales tales mujeres participen 

mayoritariamente. Como la norma exige que la participación mayoritaria sea en la «persona jurídica», en caso de existir varias 

personas jurídicas integrando el proponente plural, cada una de ellas debe acreditar la participación mayoritaria de mujeres 

cabeza de familia o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar 

 

La Entidad Estatal compradora deberá solicitarle al proveedor la autorización expresa del titular de la información, relacionada con 

el tratamiento de datos sensibles de conformidad con lo establecido en artículo 6 de la Ley 1581 de 2012. 

 

3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el 

diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta 

es presentada por un proponente plural, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina 

está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el 

veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco 

por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 

 

El proveedor deberá acreditar que en su nómina se encuentra al menos el diez por ciento (10%) de trabajadores en situación de 

discapacidad de la siguiente manera: 

 

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

Orden de Compra. 

 

Si la cotización es presentada por un consorcio o unión temporal, el integrante del proveedor plural deberá acreditar que el diez 

por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, y tener una participación 

de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio o unión temporal y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) 

de la experiencia habilitante. Para efectos de lo anterior, deberá revisarse el documento de constitución en el SECOP II con el fin 

de verificar el porcentaje de participación de sus integrantes. 

 

En este caso el proveedor, en los términos del parágrafo 2 del artículo 35 de la Ley 2069 de2020, deberá adicionalmente acreditar 

mediante certificación suscrita por el representante legal y/o revisor fiscal que el personal referido ha sido contratado por lo menos 

con un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre de la colocación de la orden de compra o desde el momento de la constitución 

de la persona jurídica y que certifique adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de ejecución de 

la orden de compra 

 

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas mayores que 

no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de 

pensión establecido en la Ley. 

 

El Proveedor a través del representante legal y/o revisor fiscal deberá certificar bajo la gravedad de juramento el número de 

personas mayores que hayan cumplido el requisito de edad de pensión y que no sean beneficiarios de la pensión de vejez que  
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se encuentren vinculadas por contrato laboral o contrato de prestación de servicios. Solo se tendrá en cuenta la acreditación de 

aquellas personas mayores que hayan cumplido el requisito de edad de pensión, y que hayan estado vinculadas con una 

anterioridad igual o mayor a un año de la fecha de cierre de la solicitud de cotización. Para los casos de constitución inferior a un 

año se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. 

En el caso de los proveedores plurales, el representante del mismo, deberá certificar el número de personas mayores que no sean 

beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido 

en la Ley, vinculadas por cada uno de sus integrantes, o por la unión temporal o consorcio; junto con los documentos de 

identificación de cada uno de las personas vinculadas. 

 

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de personas de personas mayores que no sean beneficiarios de 

la pensión de vejez vinculadas por contrato laboral o contrato de prestación de servicios, por lo que se preferirá al Proveedor que 

acredite un porcentaje mayor. 

 
5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la ley, que por lo menos 

diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o 

gitanas. 

 

El Proveedor deberá anexar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que el trabajador 

pertenece a la comunidad indígena, comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, Rrom o gitanas en los 

términos del Decreto2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

 

Adicionalmente, se deberá adjuntar el certificado expedido por el representante legal y/o el revisor fiscal de la persona jurídica 

según corresponda, o el proveedor persona natural acredite que al menos el 10% de su nómina pertenece a población indígena, 

negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas. Y la copia de los documentos de identidad de población indígena, 

negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas con la cual se pretende acreditar esta condición. 

 

En el caso de los proveedores plurales, el representante legal del mismo certificará que por lo menos diez por ciento (10%) del 

total de la nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas. 

Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes del Proveedor plural. En 

todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que el trabajador 

pertenece a la comunidad indígena, comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, Rrom ogitanas en los términos 

del Decreto 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

 

Debido a que, para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de 

acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, se requiere autorización por parte del titular del dato como es el caso de las 

personas que pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas; el proveedor deberá 

anexar la autorización para el tratamiento de datos personales como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 
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 6. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegración o reincorporación o de la persona jurídica en la cual participe 

o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por personas en proceso de reincorporación, y/o 

personas jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente. 

 

El Proveedor deberá acreditar copia de alguno de los siguientes documentos: 

 

(i)La certificación en las desmovilizaciones colectivas que expide la Oficina de Alto Comisionado para la Paz 

(ii)El certificado que expida el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma 

individual. Además, se entregará el documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación. 

(iii)U otro documento que para el efecto determine las autoridades competentes. 

 

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal y/o revisor fiscal certificará bajo la gravedad de juramento que más 

del 50% de la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de 

reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos 

de identificación de cada una de las personas que están en proceso de reincorporación o reintegración. 

 

Debido a que, para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de 

acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, se requiere autorización por parte del titular del dato. El proveedor deberá 

anexar autorización para el tratamiento de datos personales como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

 

Tratándose de proveedores plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones 

señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 

 

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una madre cabeza 

de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o reintegración, o una persona jurídica en la cual participe o 

participen mayoritariamente, y, que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el 

proponente plural. (b) la madre cabeza de familia, la persona en proceso de reincorporación o reintegración, ola persona 

jurídica aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la madre cabeza de 

familia o persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o 

representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural. 

 

El proveedor plural deberá acreditar la condición de madre cabeza de familia y/o persona en proceso o situación de reintegración 

o reincorporación o que ostenten esta condición para lo cual deberá tener en cuenta la totalidad de las siguientes condiciones: 

 

En todos los casos, la mujer cabeza de familia, o, la persona reincorporada o reinsertada, no podrá ejercer u ostentar la calidad 

de accionista, socio, empleado o representante legal en más de uno de los integrantes de la figura asociativa oferente. 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, deberá adjuntar declaración juramentada de la mujer que invoque la condición de cabeza de familia; y/o la 

persona en proceso de reintegración o reincorporación deberá anexar certificación expedida por el Comité 
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Operativo para la Operación de las Armas -CODA, o la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, conforme el Registro Nacional 

de Reincorporación, a través de la cual se acredite su inclusión en los programas de reincorporación, conforme lo establecido 

en el Decreto 1081 de 2015. 

 

Una vez lo anterior, el Proveedor podrá optar por las siguientes alternativas según corresponda: 

 

O, adjuntar certificación del representante legal y/o revisor fiscal en los casos en que la sociedad esté obligado a tenerlo, en la 

que conste que al menos el 25% de participación accionaria en la respectiva sociedad son de titularidad de género femenino y/o 

persona en proceso de reincorporación o reintegración o que ostente tal calidad. 

 

O, mediante documento de conformación de la figura asociativa, con fundamento en el cual, según el porcentaje de participación 

del integrante, se evidencie que la experiencia aportada por la madre cabeza de familia o la persona en proceso de 

reincorporación o reintegración o calidad de tal, sea no inferior al 25% del total acreditado en la oferta. 

 

8. Preferir la oferta presentada por una MIPYME o cooperativas o asociaciones mutuales; o un proponente plural constituido 

por MIPYMES, cooperativas o asociaciones mutuales. 

 

El Proveedor deberá acreditar en la forma indicada a continuación, según corresponda: 

 

• Mipymes: El proveedor deberá acreditarlo mediante el Certificado de Existencia y Representación Legal, 
 

• Cooperativas o Asociaciones se acreditará mediante el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio. 

 
Tratándose de proveedores plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones 

señaladas en el inciso anterior de este numeral. 

 

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o 

asociaciones mutuales. 

 

El Proveedor plural deberá acreditar en la forma indicada a continuación, según corresponda: 

 

- Para las empresas micro y/o pequeñas empresas: El proveedor deberá acreditarlo mediante el Certificado de Existencia y 

Representación Legal, 

 

- Cooperativas o Asociaciones se acreditará mediante el certificado de existencia y representación legal expedido por la 

Cámara de Comercio. 

 

 

 

Tratándose de proveedores plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones 

señaladas en el inciso anterior de este numeral. 
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10. Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o información contable con corte a 31 de diciembre 

del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos realizados a MIPYMES, cooperativas o 

asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, realizados durante el año anterior; o, la oferta presentada 

por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una MIPYME, cooperativa o asociación mutual que 

tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME, cooperativa o asociación mutual 

aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la MIPYME, cooperativa o 

asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros 

del proponente plural. 

 
El proveedor deberá acreditar los pagos con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior realizados a MIPYMES 

para lo cual, el Proveedor deberá tener encuentra la totalidad de las siguientes condiciones: 

 

En todos los casos, la MIPYME, cooperativa o asociación mutual, sus accionistas, socios o representantes legales, no podrán 

ejercer u ostentar la calidad de accionista, socio, empleado o representante legal en más de uno de los integrantes de la figura 

asociativa oferente. Para acreditar la calidad de MIPYME, Cooperativa o Asociación Mutual: 

 

- Si se trata de Mipymes: El Proveedor deberá acreditarlo mediante: el Certificado de Existencia y Representación Legal, y 

 

- Si se trata de Cooperativas o Asociaciones se acreditará mediante el certificado de existencia y representación legal 

expedido por la Cámara de Comercio. 

 

Una vez lo anterior, el Proveedor podrá optar por las siguientes alternativas en orden de precedencia para lograr el desempate: 

 

- O, adjuntar certificación del representante legal y/o revisor fiscal en los casos en que la sociedad esté obligado a 

tenerlo, en la que conste, con corte a 31de diciembre del año anterior, los pagos en al menos un 25% en favor 

de Cooperativas, Mipymes o Asociaciones Mutuales por concepto de ejecución de contratos celebrados en el 

marco del orden legal. Para el efecto anterior, el oferente deberá allegar sus estados financieros o información contable 

con fundamento en la cual se evidencia la información requerida. Adicionalmente, deberá aportar el documento que acredite 

que el receptor del pago es en efecto una cooperativa, Mipymes o Asociaciones Mutuales. Este requisito podrá ser sustituido 

por la consulta que hagan las entidades en las correspondientes bases de datos, de lo cual, deberán dejar constancia. 

 

- O, mediante documento de conformación de la figura asociativa y sus modificaciones, con fundamento en el cual, según el 

porcentaje de participación del integrante, se evidencie el que la experiencia aportada por la Cooperativas, Mipymes o 

Asociaciones Mutuales, sea no inferior al 25% del total acreditado en la oferta. 

 
 

 

 

 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del 

segmento MIPYMES. 

 

El Proveedor del segmento Mipymes deberá acreditar mediante el certificado de existencia y representación legal de la sociedad, 
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 en el cual conste que reúne los requisitos del artículo2 de la Ley 1901 de 2018, conforme el cual: "Tendrán la denominación de 

sociedades BIC todas aquellas compañías que sean constituidas de conformidad con la legislación vigente, las cuales además 

del beneficio e interés de sus accionistas, actuarán en procura del interés de la colectividad y del medio ambiente". 

 
12. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá haber sido previsto previamente en los 

Documentos del Proceso. 

 

Si agotada la aplicación de los antedichos criterios el empate persiste, se establece el siguiente mecanismo: 

 

Método aleatorio. Si subsiste aún el empate, se procederá a elegir el ganador mediante el sorteo por balotas así: 

 

Inicialmente, la Entidad procederá a incorporar en una balotera un número de balotas, identificadas con un número igual al 

número de Proponentes que se encuentren en condición de empatados. Sacará una balota por cada Proponente, asignándole 

un número de mayor a menor, con el cual participará en la segunda serie. 

 

En la segunda serie, la Entidad incorporará en la balotera igual número de balotas al número de Proponentes empatados. El 

Proponente que haya obtenido el número mayor en la primera serie, será el primero en sacar la balota con el número que lo 

identificará en esta segunda serie, y en forma sucesiva (de mayor a menor) procederán los demás proponentes. 

 

El Proponente que, en esta segunda serie, saque la balota con el número mayor, será quien ocupe el primer puesto en el orden 

de elegibilidad y de manera sucesiva (de mayor a menor) hasta obtener el segundo puesto en el orden de elegibilidad. Una vez 

se cuente con los proponentes ubicados en el primer y segundo orden de elegibilidad se dará por terminado el sorteo. 
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CAPÍTULO V RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS YASIGNACIÓN DE RIESGOS 
 
 

La Matriz 3 – Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del contrato. Esta matriz describe cada 

uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quien 

es el responsable del tratamiento entre otros aspectos. 

 

Los Proponentes deberán realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta sobre 

la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que 

consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia información, de manera tal que el Proponente deberá 

tener en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asunción de 

Riesgos que emanan del Contrato. 

 

Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la información que pueda influir 

en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad por la ejecución completa de conformidad con el contrato 

ni le dará derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza. 
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CAPÍTULO VI ACUERDOS COMERCIALES 
 

El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 439 de la Secretaría de 
la Comunidad Andina de Naciones (CAN): 

 

 

 
Acuerdo Comercial 

Caja de la 
vivienda 
popular 

incluido en 
Acuerdo 

Comercial 

Presupuesto del 
proceso de 

contratación 
superior al valor 

a partir 
del cual aplicael 

acuerdo 

 
Excepción 

aplicable al 
proceso de 
contratación 

 
Proceso de 

contratación 
cubierto porel 

acuerdo 
comercial 

Alianza Pacifico (Chile, 
Perú y México) 

Si SI No SI 

Canadá No SI No SI 

Chile Si SI No SI 

Triángulo del 
Norte(El 
Salvador 
Guatemala 
Honduras) 

Si No No No 

Estados Unidos y Costa 
Rica 

Si No No No 

Estados AELC Si SI No Si 

México No No No No 

Unión Europea Si Si No Si 

Corea No No No No 

Comunidad Andina Si Si Si Si 

 

 
En consecuencia, la Entidad concederá trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten con un Acuerdo 
Comercial que cubra el Proceso de Contratación. 
 
Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de trato nacional 
por reciprocidad recibirán este trato. 
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CAPÍTULO VII GARANTÍAS 
 

7.1. GARANTIA DE LA SERIEDA DE LA OFERTA 
 

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta, que cumpla con los parámetros, 
condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada, será susceptible de aclaración por el Proponente hasta 
el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la garantía no es subsanable y se 
rechazará la oferta. 
 
Las características de las garantías son las siguientes: 

 

COSTOS DE TRANSACCIÓN RANGO TASA/TARIFA 

 
 

GARANTÍAS 

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA: 10% del 
valor total del presupuesto oficial y con vigencia a la presentación de la oferta hasta la 
aprobación de la GARANTÌA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO del contrato. 
GARANTÍAS QUE DEBEN CONSTITUIRSE POR PARTE DEL 
ADJUDICATARIO: De conformidad a las exigencias en el numeral 19de garantías 

RETEFUENTE Su porcentaje corresponderá de acuerdo a la actividad económica a la cual 

pertenezca el contratista 

RETENCIÓN DE ICA (Impuesto 

de Industria y Comercio) 
Según actividad económica del adjudicatario 

ESTAMPILLAS:     

1) PROADULTO MAYOR * PROADULTO MAYOR (2%)    

2) PROCULTURA * PROCULTURA (0.5%)    

3)UNIVERSIDAD DISTRITAL * UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE 

FRANCISCO JOSE DE CALDAS CALDAS (1% del valor bruto)    

IVA (Impuesto Valor Agregado) Su porcentaje corresponderá de acuerdo a la actividad económica a la cual 

pertenezca el contratista. 

 
 

GARANTIAS 
 

Acorde con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.2.3.1.1. del Decreto 1082 de 2015 y en la Ley 1150 de 2007, la Caja de la 
Vivienda Popular teniendo en cuenta la naturaleza del contrato a celebrar y la forma de pago, solicitará garantías al 
contratista seleccionado, con el fin de garantizar el cumplimiento, la eficaz ejecución del mismo y evitar posibles 
desequilibrios económicos del contrato. 

 
 

Por lo anterior el CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de BOGOTÁ D.C. CAJA DE LA VIVIENDA 
POPULAR, NIT. 899.999.074-4, una garantía única del 
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 contrato que podrá consistir en una garantía bancaria o una póliza de seguro. Esta garantía deberá constituirse dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de firma del contrato y requerirá ser aprobada por LA CAJA DE LA VIVIENDA 
POPULAR. La garantía debe cumplir los siguientes amparos: 

 

 
GARANTÍA COBERTURA DE 

LA GARANTÍA 
VIGENCIA 

CUMPLIMIENTO 20% del valor total del contrato Vigencia por el plazo de ejecución y ocho 

(8) meses más. En todo caso deberá 

estar vigente hasta la 

liquidación. 

CALIDAD DEL SERVICIO 20% del valor total del contrato Vigencia por cinco (5) años contados a 

partir de la entrega a entera 

satisfacción del contrato 

DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES 

EINDEMNIZACIONES 
LABORALES 

10% del valor total del contrato Vigente por el plazo de ejecución ytres 

(3) años más. 

RESPONSABILIDAD 
CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

Cuantía equivalente a 
DOSCIENTOS (200) SMMLV 

Vigente por el plazo de ejecución del 
contrato. 

 

Estas garantías deberán constituirse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de la firma del contrato y 
requerirá ser aprobada por LA CVP. La aprobación de las garantías por parte de la Caja de la Vivienda Popular es requisito 
previo para el inicio de la ejecución, razón por la cual no podrá iniciar su ejecución sin la respectiva aprobación de éstas. 

Las garantías deberán aportarse para su aprobación acompañadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y 
el respectivo soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificación de No expiración por falta de 
pago 

 
 

El hecho de la constitución de estos amparos, no exonera al contratista de las responsabilidades legales en relación con 
los riesgos asegurados. 

El monto de las garantías se deberá restablecer por parte del contratista cada vez que por razón de las multas impuestas 
se disminuyere o agotare dentro de los términos estipulados en este Contrato; la garantía no podrá ser cancelada sin la 
autorización de LA CVP. 

 
 

El Contratista debe mantener vigente la garantía única y la de responsabilidad civil extracontractual y ajustarlas siempre 
que se produzca alguna modificación en el plazo y/o valor del contrato o en el evento en que se produzca la suspensión 
temporal del mismo. 

 
 

El contratista deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere esta cláusula y será de su cargo el pago de todas 
las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que 
se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan. 
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LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, podrá restablecer la garantía, cuando el contratista incumpla su obligación de 
actualizarla, ampliarla o adicionarla. Para tales efectos LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, conminará al CONTRATISTA 
al restablecimiento de la garantía, luego de lo cual el CONTRATISTA tendrá tres (3) días hábiles para efectuar el 
mencionado restablecimiento, o en dado caso, LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR estará en libertad de restablecer la 
Garantía a cuenta y costo del CONTRATISTA. 
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CAPÍTULO VIII MINUTA Y CONDICIONES DEL CONTRATO 
 

Las condiciones de ejecución del Contrato están previstas en el Anexo 5 – Minuta del Contrato. Dentro de estas condiciones se 

incluye la forma de pago, obligaciones y derechos generales del contratista, obligaciones de la Entidad, garantías, multas, 

cláusula penal y otras condiciones particulares aplicables al negocio jurídico a celebrar. 

 
El Proponente adjudicatario debe presentar el Registro Único Tributario—RUT y demás documentos necesarios para la celebración del 

contrato al momento de firma. 
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 ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
 

En el presente Proceso de Contratación la Entidad no entregará al contratista anticipo y/o pago anticipado. 
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 CAPITULO X SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 

En caso de presentarse controversias o diferencias durante la vigencia del contrato, las partes podrán acudir al mecanismo de arreglo 
directo o amigable componedor. En el evento en que las partes de común acuerdo decidan acudir al mecanismo del amigable 
componedor, se suscribirá el acuerdo contentivo de su regulación. 

 
Las partes acuerdan que el evitar o resolver prontamente las controversias es crucial para la ejecución fluida del contrato y el éxito de los 
productos o servicios a entregar, por lo que harán lo posible por llegar a una solución amigable de todas las controversias que 
surjan en desarrollo del mismo. 
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 CAPITULO XI LISTA DE ANEXOS, FORMATOS, MATRICES Y FORMULARIOS 
 

 

ANEXOS 
 

1. Anexo 1 – Anexo Técnico 

2. Anexo 2 – Cronograma 

3. Anexo 3 – Glosario 

4. Anexo 4 – Pacto de Transparencia 

5. Anexo 5 – Minuta del Contrato 

 

FORMATOS 

 
1. Formato 1 – Carta de presentación de la oferta 

2. Formato 2 – Conformación de proponente plural (Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B- UT) 

3. Formato 3 – Experiencia 

4. Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros 

5. Formato 5 – Pagos de seguridad social y aportes legales 

6. Formato 6 – Manifestación personal clave 
7. Formatos 6ª - Cartas de compromiso personal clave 

8. Formato 7 – Vinculación de personas con discapacidad  

9. Formato 8 – Puntaje de Industria Nacional 

 
 

MATRICES 

 
1. Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales 

2. Matriz 3 – Riesgos 

 

 
FORMULARIOS 

 
1. Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial 
 


