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 GLOSARIO 

 

 

ACTA DE INICIACIÓN DE ACTIVIDADES: Documento que certifica el inicio de 

actividades ya sea de consultoría o de obra de acuerdo a lo estipulado en los 

pliegos.  

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO: Documento que certifica el inicio del contrato 

y el cual debe ser suscrito en un plazo no mayor a tres días después de la 

aprobación de pólizas.  

ADECUACIONES: Es el conjunto de acciones continuas para el acomodo, ajuste, 

adaptación de los servicios de una edificación.  

ADENDA: Documento expedido por la Secretaría de Educación del Distrito 

Capital, que modifica o adiciona el Pliego de Condiciones, antes del cierre de la 

Licitación conforme lo dispone la ley.  

A.I.U.: Para este pliego de condiciones se refiere a costos de 

“ADMINISTRACIÓN”, “IMPREVISTOS” Y “UTILIDAD”. AMPLIACIONES: Es el 

conjunto de acciones continuas para el complemento de los servicios de una 

edificación.  

A.P.U.: Sigla correspondiente al Análisis de Precios Unitarios, calculado para 

definir el precio de un ítem de obra determinado, para su respectiva unidad de 

medida con base en los costos de los insumos que se requieren para su 

realización.  

AUDITOR O GERENTE DEL PROYECTO: Persona natural o jurídica que, no 

cumpliendo con funciones de Interventoría de obra, y no ejerciendo una relación 

directa con los contratistas de obra sino a través del Interventor, tendrá derecho a 

intervenir el proyecto cuando se presenten situaciones que puedan afectar la 

buena marcha del mismo. El Auditor o Gerente del proyecto es un delegado de la 

Entidad. para ejercer la vigilancia y el control integral del proyecto del cual forma 

parte esta obra, realizando tales gestiones con función de supervisión técnica, 

contable y administrativa de la obra y de las funciones de la Interventoría.  

CONTRATANTE: Entidad  promotora de la licitación y contrato  

CONTRATISTA: Proponente adjudicatario una vez se haya suscrito el contrato de 

prestación de servicio. 
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CONTRATO DE OBRA: Es aquel que celebran las entidades estatales para la 

construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de 

cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la 

modalidad de ejecución y pago. 

CONTRATO ESTATAL: Es todo negocio jurídico generador de obligaciones que 

celebre cualquier entidad a que se refiere el Estatuto de Contratación de la 

Administración Pública (Ley 80 de 1993), previsto en el derecho privado o en 

disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad. 

(Artículo 32 Ley 80 de 1993) 

CONCORDANCIA: Para los efectos de la presente licitación, se entenderá 

Concordancia como la coincidencia en la iniciación y la terminación en MESES 

entre dos programas de obra, es decir, que la iniciación y terminación de un 

capítulo del cualquiera de los programas comience y termine dentro del mismo 

mes indicado en ambos casos.  

DÍAS: Cuando se exprese solamente la palabra días, significa días hábiles, es 

decir sin contar los días sábados, domingos y días festivos.  

DÍAS CALENDARIOS: Cuando se exprese días calendario, se contarán seguidos, 

es decir teniendo en cuenta los sábados, domingos y días festivos.  

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA: Son los que deben anexarse a la oferta, de 

acuerdo con este pliego de condiciones. 

DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Los que determinan, regulan, complementan o 

adicionan las condiciones establecidas en el contrato. 

INTERESADO: La persona natural, jurídica, consorcio, o unión temporal que 

consulta u obtiene el pliego de condiciones para esta licitación. INTERVENTOR: 

La persona natural, jurídica, consorcio, o unión temporal contratado por la  

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Son las obras o intervenciones requeridas que 

permiten la corrección de daños en cada uno de los inmuebles, logrando el 

mejoramiento del funcionamiento del inmueble. Dentro de estos mantenimientos 

se podrán ejecutar todas las actividades de construcción, remodelación, 

ampliaciones y adecuación que se autoricen. 

 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Es el conjunto de acciones continuas para 

prever y garantizar correcto funcionamiento normal, la eficiencia y buena 

presentación de los bienes. Dentro de estos mantenimientos se encuentran todos 
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los trabajos de mantenimientos necesarios para garantizar la prestación del 

servicio.  

MESES: Para los efectos de la presente licitación, se entenderá que los plazos de 

meses comprenderán treinta (30) días calendario cada uno.  

PLIEGO DE CONDICIONES: El presente documento y sus adendas.  

PLAZO DE LA LICITACIÓN: Es el término que debe transcurrir entre la fecha y 

hora a partir de la cual se pueden presentar propuestas denominada APERTURA, 

y la fecha y hora hasta la cual se pueden presentar ofertas, denominada CIERRE. 

(Numeral 5, Articulo 30, Ley 80 de 1993)  

PLAZO DEL CONTRATO: Es el período previsto para la vigencia del contrato.  

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: Es el período de tiempo máximo durante 

el cual debe ejecutarse la obra.  

PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS: Es el período de tiempo máximo 

durante el cual el contratista debe entregar al interventor los documentos 

solicitados para suscribir el ACTA DE INICIACION DE ACTIVIDADE 

PRECIOS UNITARIOS: Son el resultado numérico de los A.P.U., expresado en 

pesos colombianos, a la fecha de cierre de la presente licitación, los cuales deben 

incluir la totalidad de los insumos que se requieran para la ejecución del ítem 

correspondiente y, por lo tanto, no son modificables durante la ejecución del 

contrato. 

 PRESUPUESTO: Es una previsión de costos por capítulos e ítems, calculado con 

base en unidades de medida, especificaciones y cantidades de obra establecidas 

en el pliego de condiciones, así como de los precios unitarios definidos por el 

proponente.  

PROGRAMA GENERAL: Es el documento técnico mediante el cual se establece 

la manera como proyecta desarrollar todas las actividades para ejecutar la obra, 

en el tiempo, y durante el plazo establecido. 

PROPONENTE O LICITANTE: La persona natural, jurídica, consorcio, o unión 

temporal que presenta oferta para esta licitación. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

En el presente documento se da a conocer parte de las fases importantes  que 
existen en Colombia  para ser contratista y licitar con el Estado, todo esto 
basándose a nivel nacional de la importancia de la legalización de los procesos de 
licitaciones y en base a esto conocer los pasos para ser partícipe de contratos de 
obra como independiente o bien sea trabajando en una empresa. 
 
Se presenta ciertos puntos importantes tales como los requerimientos principales 
para participar- obligaciones, las fases necesarias para dar inicio a una obra, como 
se  legaliza un contrato, como se debe llevar a cabo un avance de obra no solo en 
la parte física sino también en la parte documental legal ante la entidad, y 
finalmente proceso de liquidación del mismo. 
 
Para efectos de desarrollo del mismo se toma como base primordial la página del 
SECOP que es importante para todo este campo de la contratación a nivel 
nacional.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

La  contratación en Colombia es un campo bastante grande el cual  muchos por 
falta de conocimiento no se atreven a dar un paso adelante para conocer; sino que 
nos quedamos en la opción  de ser un empleado más para la sociedad quizás con 
un mejor sueldo porque obtenemos nuestro título, pero no vemos más haya de 
arriesgarnos y saber que podemos salir adelante como independientes. 
 
Es por esto que doy tanto énfasis en este campo de la contratación para generar 
mayor competencia y viabilidad económica para todos los que deseamos ejercer 
en este campo de la ingeniería civil como contratistas.  
 
 
La Universidad Católica de Colombia en formación de nuevos profesionales 
competentes, establece cumplir unos requisitos previos a la graduación, donde los 
estudiantes vinculados al programa de ingeniería civil deben presentar un tema de 
profundización aparte de la opción que he tomado que son las pasantías. En este 
caso me dispongo a dar a conocer parte de lo que se  y en lo que me vengo 
desempeñando en la empresa en donde laboro. 
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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1.    OBJETIVO GENERAL 
 
 

Dar a conocer específicamente cada uno de los parámetros exigidos en el Estado 
para ser partícipe de manera independiente en los diferentes  procesos licitatorios 
que tiene a disposición las distintas entidades  en los distintos medios de 
especialización; es así que con esto se logre incentivar más a la comunidad de 
ingeniería civil a fomentar creación de empresa como independiente para 
incorporar mayor competencia y frutos que los que se puedan llegar a lograr como 
empleado informal en cualquier otra empresa estipulada ya conocida.  
 
 
2.2.    OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conocer los puntos importantes para contratar con el estado obligaciones y 
requisitos principales para ser partícipe de los mismos   
 

 Fases para dar inicio a la ejecución de una obra civil. 
 

 Documentación necesaria requerida  para legalización ejecución y liquidación 
de un contrato de obra publico  
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3. MARCO REFERENCIAL 
 
 
3.1 DOCUMENTOS JURÍDICOS- LEGALES  NECESARIOS PARA LICITAR 
 

Para este proceso se requiere que la persona en este Caso INGENIERO CIVIL 

cuente con los  siguientes documentos vigentes y  hábiles  a la fecha para la 

creación de empresa 

RUT  

CAMARA DE COMERCIO (Certificada con experiencia propia o por sociedad) 

MATRICULA PROFESIONAL 

RUP  

BALANCE PARA CERTIFICAR EL CAPITAL CON EL QUE CUENTA LA EMPRESA  

 
Luego de tener aprobados todos estos documentos legalizados ante  la entidad 
principal nacional que es la CAMARA DE COMERCIO  se procede oficialmente a 
que puede licitar con el estado o cualquier otra entidad aprobada que rige para 
contratar obras públicas o cualquier otro servicio 
 
 
3.2  VÍNCULO OFICIAL PARA LA BÚSQUEDA DE PROCESOS LICITATORIOS  
 
 
Uno de las páginas más usadas para la búsqueda de estos procesos licitatorios 

acá en Colombia en donde abarca la mayoría de Ciudades y entidades en la 

república es la página estipulada por el estado denominado COLOMBIA COMPRA 

EFICIENTE; también conocida como el SECOP 

(http://www.colombiacompra.gov.co/) 

 
3.3 QUE ES EL SECOP: 
 

Colombia Compra Eficiente como ente rector, desarrolla mecanismos de apoyo 

para los partícipes del sistema de compras y contratación pública. Su propósito 

también es difundir normas, reglas, procedimientos, medios tecnológicos y 

mejores prácticas para el sistema. En desarrollo de tales funciones, expide la 

presente Guía para los Procesos de Contratación de obra pública. Las 

expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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entendidas de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1510 de 2013 y 

se emplean en singular o plural según sea exigido en el contexto. Los términos no 

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

Esta página está estipulada para búsquedas de procesos tanto de compra como 

los que proveen en este caso lo que queremos es proveer u ofrecer un servicio1 

 
Imagen 1 

 

 
Imagen 2 

 

                                                           
1-2 Portal único de contratación:https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
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3-Portal único de contratación:https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do  

 
Las anteriores imágenes son una breve descripción de los pasos que se deben 

tener en cuenta en la página para buscar  los procesos licitatorios abiertos con los 

que cuentan las entidades en estos momentos  Este nos permite el ingreso y el 

filtro por distintos parámetros que a nuestra preferencia podemos determinar entre 

los cuales encontramos  

1. La entidad para la cual queremos presentar nuestra oferta  en base a lo que 
ellos requieran  

2. Esta el producto o servicio que desea prestar. Para el caso de ingeniería civil 
que es una carrera con bastante campo laboral nos permite generar el filtro por 
dicha especialidad a la que estemos enfocados es decir podemos elegir entre: 

a- Servicios de Edificación, construcción de instalaciones  y mantenimiento (F)  
b- Servicios de limpieza, descontaminación y tratamiento de aguas (F) 
c- Terrenos- estructuras y vías (G) 

3. Se escoge la modalidad de contratación para lo cual tenemos: 
4. Podemos escoger el departamento de ejecución del proceso que deseamos 

buscar en el lugar de nuestra preferencia 
5. La cuantía que deseamos contratar  
6. El rango de fecha para facilitar más la busque de procesos abiertos recientes  

Y la cantidad de ofertas que deseamos observar 
7. Podemos escoger el departamento de ejecución del proceso que deseamos 

buscar en el lugar de nuestra preferencia 
8. La cuantía que deseamos contratar  
10-El rango de fecha para facilitar más la busque de procesos abiertos recientes  
11-Y la cantidad de ofertas que deseamos observar  

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
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De acuerdo con el artículo 2º de la ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 94 
de la ley 1474 de 2011, las entidades estatales deberán seleccionar los 
contratistas bajo las modalidades de Licitación Pública, Selección Abreviada, 
Concurso de Méritos y Contratación Directa. Aplicando los principios rectores de la 
ley 80 de 1993, economía, transparencia y responsabilidad.  
 
 
 3.4 MODALIDADES DE SELECCIÓN 
 

La escogencia del contratista de obra pública puede desarrollarse a través de las 

siguientes modalidades de selección:  

 

3.4.1 LICITACIÓN PÚBLICA  Se entiende por esta, el procedimiento mediante el 
cual la entidad estatal formula al público una convocatoria para que, en 
igualdad de condiciones, quienes se encuentren interesados formulen sus 
ofertas y entre estas se seleccione la más favorable para la entidad 

 

3.4.2 SELECCIÓN ABREVIADA   corresponde a la modalidad 
de selección objetiva prevista para aquellos casos en que por las 
características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o 
la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse 
procesos simplificados para garantizar la eficiencia 

 

3.4.3 CONCURSO DE MÉRITOS. Esta modalidad contractual está prevista para 
la selección de consultores o proyectos, en la que se podrá hacer uso de 
sistemas de concurso abierto o de precalificación. Se entiende por contrato 
de consultoría los celebrados por las entidades estatales cuyo fin consiste 
en el estudio para la ejecución de proyectos de inversión, diagnostico, así 
como de asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. Son 
también contratos de consultoría aquellos cuyo objeto consiste en la 
interventoría, asesoría, gerencia de obra y/o proyectos 

 

3.4.4 CONTRATACIÓN DIRECTA. Es el procedimiento mediante el cual la 
entidad estatal hace conocer a dos (2) o más oferentes el objeto y las 
demás variables de contratación a fin de que se formulen propuestas y 
ofertas, esta modalidad contractual solo procederá en caso de urgencia 
manifiesta, contratación de empréstitos y contratos interadministrativos. 
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4. ETAPAS PARA LA CONTRATACIÓN ESTATAL 

 

4.1  PRE- CONTRACTUAL 

I ETAPA 
 
 Estudios y documentos previos, autorizaciones, permisos y licencias previas 

(maduración de proyectos) 
 Planes de adquisiciones  
 Certificado disponibilidad presupuestal  
 Proyecto de pliego 
 
 
COMPONENTES DE SELECCIÓN  

Aviso de convocatoria ( Objeto del proceso y cuantía del proceso) 
 Acto administrativo de apertura  
 Pliego de condiciones   

 
 

II ETAPA 

 

 Selección del contratista.  
 Adjudicación 

 
 

4.2 ETAPA CONTRACTUAL  Es la que se rige a partir  de lo  estipulado por la 
entidad y los pliegos de condiciones definitivos;  el cual después de adjudicado 
un proceso basado en la evaluación de unas propuestas tanto en carácter 
jurídico- técnico – financiero- económico cumple con todos estos criterios para 
realizar la ejecución de  la obra.  

 

5. DOCUMENTOS OFICIALES QUE RIGEN LA PROPUESTA 

 

5.1 PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO Por el cual rige parte principal de la 
evaluación de la propuesta. 
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5.1.1 ASPECTOS JURÍDICOS 
 
 
 carta de presentación de la propuesta 
 certificado de existencia y representación legal para personas jurídicas 
 garantía de seriedad de la oferta: La garantía de seriedad de oferta cubrirá los 

perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento y se hará efectiva en 
los eventos previstos por la norma.  Se hará efectiva la garantía de seriedad de 
la propuesta como indemnización por perjuicios, sin menoscabo de las 
acciones legales conducentes al reconocimiento de mayores perjuicios 
causados y no cubiertos por el valor de la misma. 

 inscripción en el registro único de proponentes. 
 certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social integral 
 certificado de antecedentes disciplinarios del revisor fiscal 
 certificado del sistema de información y registro de sanciones y causas de 

inhabilidad –siri– vigente, expedido por la procuraduría general de la nación  
 certificado de antecedentes judiciales 
 documento de identificación de la persona natural o representante legal del 

proponente 
 situación militar definida 
 

5.1.2 ASPECTOS FINANCIEROS  

 

 Registro Único de Proponentes expedido por la Cámara de Comercio con la 
información financiera actualizada a 31 de diciembre Del año anterior al 
presente año en el cual se está licitando  

 K DE CONTRATACIÓN – CAPACIDAD RESIDUAL: La capacidad Residual se 
estima teniendo en cuenta la metodología que estableció Colombia Compra 
Eficiente, en su “Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del 
Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública”. La cual se 
determinará con la siguiente formula  

 

Capacidad Residual = Presupuesto Oficial – Anticipo 

 Cálculo de la Experiencia (E) La experiencia (E) del oferente para propósitos 
de la Capacidad Residual es acreditada por medio de la relación entre: (i) el 
valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la 
construcción inscritos por el proponente en el RUP en el segmento 72 
“Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del 
Clasificador de Bienes y Servicios; y (ii) el presupuesto oficial del Proceso de 
Contratación. La relación indica el número de veces que el proponente ha 
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ejecutado contratos equivalentes a la cuantía del Proceso de Contratación 
objeto de la acreditación de la Capacidad Residual. La siguiente fórmula 
describe lo anterior. Experiencia = Valor total de los contratos RUP (COP) 
(Presupuesto oficial x % Participación El cálculo del factor de experiencia (E) 
para efectos de la Capacidad Residual de un miembro de un oferente plural 
debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del 
cálculo de la Capacidad Residual. Si el oferente no es plural no hay lugar a 
porcentaje 

 
 

 E. Cálculo de la Capacidad Financiera (CF) La capacidad financiera (CF) se 
obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del proponente, el cual se 
tomará de la información financiera reportada en el RUP con corte a 31 de 
diciembre de 2014, y se calcula de la siguiente manera:  

 

Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente 

 Capacidad Técnica (CT) La capacidad técnica (CT) se asigna teniendo en 

cuenta el número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y 

geología vinculados mediante una relación laboral o contractual conforme a la 

cual desarrollen actividades relacionadas directamente a la construcción. 

 Lista de los Contratos en Ejecución (SCE) El proponente debe presentar el 
Anexo correspondiente que otorgue la entidad - INFORMACIÓN SOBRE 
CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCION SUSCRITOS CON ENTIDADES 
PUBLICAS Y PRIVADAS, el cual debe estar suscrito por su representante legal 
y su revisor fiscal, si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o 
su auditor independiente, el cual contenga la lista de los Contratos en 
Ejecución, tanto a nivel nacional como internacional, indicando: (i) el valor del 
contrato; (ii) el plazo del contrato en meses; (iii) la fecha de inicio de las obras 
objeto del contrato, día, mes, año; y (iv) si la obra la ejecuta un consorcio, 
unión temporal o sociedad de propósito especial, junto con el porcentaje de 
participación del oferente que presenta el certificado. Si el proponente no tiene 
Contratos en Ejecución, en el certificado debe constar expresamente esa 
circunstancia. El cálculo del Saldo de los Contratos en Ejecución debe hacerse 
linealmente calculando una ejecución diaria equivalente al valor del contrato 
dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se 
multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y 
si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del 
proponente en el respectivo contratista. Si el número de días por ejecutar en un 
contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el Saldo del Contrato en 
Ejecución solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

5.1.3 ASPECTOS TÉCNICOS 
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EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, el proponente deberá acreditar experiencia 

en lo estipulado y requerido por la entidad acorde a la necesidad que se presente 

y como lo requieran de forma justificada. 

Se verificará en el RUP del proponente individual o de cada uno de los integrantes 

del proponente plural, que cuenta con experiencia en la ejecución de 

CONTRATOS identificados hasta el tercer nivel con alguno de los códigos 

descritos en las Tablas No. 1 El único documento válido para acreditar la 

experiencia habilitante del proponente será el REGISTRO ÚNICO DE 

PROPONENTES en el cual deberán estar identificados, hasta el tercer nivel, con 

alguno de los códigos descritos en la siguiente tabla 

Nota: La información referente a la experiencia del proponente contenida en el 

Registro Único de Proponentes (RUP) deberá estar en firme previo a la audiencia 

de adjudicación 

CLASIFICACIÓN PARA CONTRATOS VALIDOS PARA ACREDITAR 

EXPERIENCIA ( UNSPSC)

 

Tabla 1-
 
Portal único de contratación:https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do 

Los anexos técnicos correspondientes al presente proceso son los entregados a la  

ENTIDAD, como resultado del estudio previo y de la experiencia de la entidad en 

la ejecución de contratos con objetos similares anteriores. 

Podrá ser consultado por los interesados en las páginas 
www.contratacionbogota.gov.co y www.colombiacompra.gov.co. Sin embargo, el 
uso de la información publicada en el Anexo Técnico No. 1 compromete 
únicamente la responsabilidad de quien la consulta, el interesado está en la 
obligación de verificarla en todos los documentos suministrados por la Entidad 
 
 

https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
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5.1.4   ASPECTOS ECONÓMICOS 
 
 
Contiene una estructura de capítulos, sub-capítulos e ítems discriminada de 

acuerdo con la totalidad del proyecto. En él se suministran al proponente las 

unidades de medida, cantidades, precios unitarios y A.I.U. oficiales 

En este anexo el proponente deberá indicar, el precio unitario de cada ítem, el 

valor parcial, el valor de cada capítulo, el valor de los costos directos, los 

porcentajes del A.I.U discriminados y los costos indirectos correspondientes y el 

valor total de la propuesta, de acuerdo con los lineamientos del Anexo Técnico No. 

1 suministrado por la entidad, según el grupo o grupos a los que se presente. Para 

el cálculo del A.I.U, el proponente deberá considerar todos los costos indirectos 

que pueda tener el proyecto para su correcta ejecución. El Anexo Económico 

formará parte del contrato que se celebre con el proponente seleccionado. Los 

precios unitarios propuestos para cada uno de los ítems deberán incluir todos los 

costos directos, como materiales, equipos y herramientas, mano de obra incluido 

prestaciones sociales y aportes de ley, y transporte al sitio de la obra al momento 

de ser construido. Cualquier error u omisión en la estimación de estos costos, por 

parte del proponente seleccionado, no dará lugar a modificar el valor del precio 

unitario propuesto, ni el valor del precio básico. EL CONTRATISTA deberá asumir 

el sobre-costo que esto le ocasione. 

El porcentaje que se indique en la propuesta por concepto de AIU., es fijo e 

inmodificable durante la vigencia del contrato. el AIU se refiere a “administración”, 

“imprevistos” y “utilidad 

 

5.1.5 JUSTIFICACIÓN DEL AIU  

 

ADMINISTRACIÓN Este rubro se refiere a la ADMINISTRACIÓN DEL 

CONTRATO, y todo el personal allí vinculado deberá cumplir con el tiempo de 

dedicación exigido en los pliegos de condiciones. Se debe tener en cuenta para el 

cálculo de este ítem entre otros:  

Costos de Personal profesional, asesores, personal no profesional. 

Costos de la Vigilancia (24 horas)  

Costos de prestaciones sociales y parafiscales.  

 Costo Valla informativa (3 m x 6 m).  
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 Otros Costos de Administración en los que se incluyan dotación, seguridad 

industrial y mantenimiento de Campamento y obras complementarias 

provisionales.  

 Costo de la implementación del programa de seguridad industrial y salud 

ocupacional, el Asesor encargado, el equipo de protección el cual debe cumplir 

con las normas. Se deben considerar dentro de la administración. 

 Costos de legalización del contrato e impuestos y/o contribuciones de ley.  

 Costos de conexión de los servicios públicos provisionales para la obra. 

 Costos de los seguros y garantías.  

 Costos de las copias, heliografías, fotografías y en general de todos los 

documentos necesarios para ejecutar la obra.  

 Costo de los consumos de los servicios públicos  

 Costos de Trámites, obras requeridas para la entrega a las empresas de 

servicios públicos y Medidores para los Servicios Públicos, e Interventorías de 

conexión, permisos y expensas ambientales. 

 Costos por ensayos y análisis necesarios para garantizar la calidad de la obra 

realizada.  

 Costo de los planos récord técnicos y manuales que fueren del caso.  

 Costo causado por visitas del consultor de diseño, cuando se requiera.  

 Costos de servicios bancarios El rubro correspondiente al pago de 

prestaciones sociales y parafiscales deberá cumplir con los mínimos 

establecidos por ley. En caso contrario, se entenderán como no incluidos.  

 

IMPREVISTOS Este rubro se refiere a un valor destinado para cubrir los gastos 

ocasionados por circunstancias no previstas por ninguna de las partes, durante la 

ejecución del objeto contractual, es decir contingencias o situaciones 

sobrevinientes que sean necesarias para la ejecución del contrato y que 

ocasionen gastos adicionales. El proponente deberá establecer el porcentaje de 

imprevistos en su propuesta económica, teniendo en cuenta la capacidad técnica, 

logística y administrativa de su organización y las condiciones particulares del 

contrato a ejecutar, tales como ubicación geográfica y condiciones 

socioeconómicas del lugar de ejecución de las obras, naturaleza y magnitud de las 

obras a ejecutar, situación actual del mercado de materiales, mano de obra, 

equipos y herramientas de construcción y demás variables adicionales que afecten 

su estudio de imprevistos.  
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6. MÉTODO DE EVALUACIÓN  ECONOMICA DE PROPUESTAS 

 

EVALUACIÓN VALOR COSTO DIRECTO TOTAL DE OBRA Y A.I.U.  

Se determinará la media de acuerdo a la fórmula sorteada de los valores objeto de 

evaluación de las propuestas habilitadas jurídica, financiera, capacidad 

organizacional, experiencia y evaluadas técnica y económicamente, más el valor 

oficial objeto de evaluación, el cual será incluido dependiendo de la opción 

sorteada 

 

VERIFICACIÓN ARITMÉTICA. La Entidad solo procederá a hacer apertura de los 

sobres contentivos de la propuesta económica de aquellos proponentes que hayan 

resultado habilitados jurídica, financiera y técnicamente y efectuará la revisión 

aritmética de la información contenida en este anexo, verificando las siguientes 

operaciones: - Multiplicación de la cantidad por el valor unitario. - Porcentaje de 

A.I.U sobre el Valor del Costo Directo - Suma de subtotales y totales. - Suma Total 

de los porcentajes de A.I.U. No se aceptará que los proponentes modifiquen 

cualquiera de las unidades de medida o cantidades enunciadas en el Anexo 

Económico. No se aceptará que los proponentes adicionen uno o más ítems a los 

enunciados en el Anexo Económico. No se aceptará que los proponentes 

supriman uno cualquiera de los ítems enunciados en el Anexo Económico Dichos 

errores darán lugar a que la propuesta sea evaluada como NO CUMPLE. 

En el evento en que de forma posterior al cierre se evidencie una discrepancia 

entre el precio unitario de un ítem y el valor total del mismo que se haya obtenido 

multiplicando el precio unitario por la cantidad, prevalecerá el precio unitario. El 

valor de cada uno de los ítems propuestos (COSTO DIRECTO) no podrá ser 

menor al 90% o mayor al 100% del precio unitario del ítem oficial (COSTO 

DIRECTO), estimado como unitario máximo de referencia. Lo Anterior para 

prevenir el riesgo de aceptación de ofertas con precios unitarios artificialmente 

bajos, sin perjuicio de lo señalado en el Artículo 2.2.1.1.2.2.4. Oferta con valor 

artificialmente bajo, del Decreto 1082 de 2015. 

Lo anterior está basado en el estudio de análisis del sector de la construcción 

desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de 

análisis del riesgo que realiza permanentemente la Secretaría de Educación 

Distrital y que sirve de fundamento de la etapa de planeación del presente 

proceso, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 
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1082 de 2015. Es así como la Secretaría de Educación Distrital, tomando como 

base los estudios económicos realizados por la entidad que agremia a los 

constructores en Colombia – CAMACOL – ha realizado un estudio estadístico de 

la fluctuación de los precios del mercado de la construcción (dentro de las cuales 

se incluyen las edificaciones escolares). Para este caso es aplicable la variable 

estadística: INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR – MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN (IPP), en donde según el documento CAMACOL – 

CONSTRUCCIÓN EN CIFRAS, actualizado a junio 18 de 2015, el IPP - 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ha variado en términos relativos en los 

últimos diecisiete (17) meses de la siguiente forma: 

 
Tabla 2. Variación IPP- (Materiales de construcción) 

(https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-148269 

Igualmente, el costo de la mano de obra ha aumentado en los últimos doce meses 

en un 4.6%, como consecuencia del aumento en el salario mínimo mensual 

(SMMLV) legal para Colombia. También se tuvo en cuenta las fluctuaciones en los 

precios de alquiler maquinaria para la construcción y el costo del transporte de 

materiales para el Distrito Capital; para este efecto se consultaron fuentes tales 

como Construdata, Inardatos, Guia Maestra (Homecenter) y cotizaciones directas 

con proveedores del servicio de alquiler y venta de maquinaria para la 

construcción y servicios de transporte en Bogotá. Del análisis realizado, se ha 

concluido que la fluctuación promedio de los precios unitarios de actividades de 

construcción aplicables a las obras de adecuación, mantenimiento, mejoramiento, 

construcción, ampliación y reforzamiento de edificaciones, es de alrededor 5% 

del precio promedio del mercado. En tal sentido, la DCCEE estableció por medio 

del Análisis de Precio Unitario de cada actividad, el precio máximo para el 

mercado de la construcción en Bogotá y de acuerdo con dicho análisis, cada 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-148269
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precio puede sufrir una fluctuación de hasta el 10% por debajo del precio tope 

oficial, con lo cual se estable para el presente proceso, que aquellos precios 

unitarios inferiores al 90% del precio unitario en costo directo oficial, están fuera 

del rango de los precios del mercado, con lo cual se catalogan como 

artificialmente bajos. 

FACTORES DE DESEMPATE  

En caso que se presente igualdad en el puntaje total de las ofertas evaluadas se 

aplicarán los siguientes criterios de desempate, que se consideran sucesivos y 

excluyentes, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.2.2.9 del 

Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o derogue: 

 1. Se escogerá la propuesta que tenga el mayor puntaje en el factor COSTOS 

DIRECTOS.  

2. Si persiste el empate se escogerá la propuesta que tenga el mayor puntaje en el 

factor COSTOS INDIRECTOS.  

3. Si persiste el empate se escogerá la propuesta que tenga mayor puntaje en el 

factor de PONDERACIÓN DE ELEMENTOS DE CALIDAD 

Si persiste el empate, la entidad utilizará las siguientes reglas de forma sucesiva y 

excluyente para seleccionar el oferente favorecido. 

 4. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o 

servicios extranjeros. 

 5. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional. 

 6. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de 

sociedad futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme 

nacional que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento 

(25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la 

experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o 

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

Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura. 

 7. 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 Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, el 



30 
 

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. Para todos 

los efectos se entiende que la experiencia acreditada en la oferta corresponde al 

cómputo total de la experiencia mínima habilitante y la experiencia adicional 

aportada objeto de ponderación, en los casos en que aplique.  

8. Si con la aplicación de los criterios de desempate, los proponentes continúan 

empatados, se seleccionará la mejor oferta mediante sorteo a través de balotera 

neumática, en presencia de los participantes del proceso mediante el siguiente 

procedimiento: Se colocan dentro de una balotera neumática, el número de 

balotas correspondientes al número de proponentes cuya propuestas se 

encuentren en empate, escogidas por cada uno de los proponentes; El número de 

cada balota será el que identifique a cada uno de los proponentes; seguidamente 

uno de los asistentes a la reunión accionará la balotera y permitirá la salida de una 

balota con la cual se establece el nombre del adjudicatario, según el número que 

lo identifica y el orden de elegibilidad de los proponentes.  

NOTA 1: Todos y cada uno de los documentos que acrediten estos aspectos 

deben presentarse con la oferta el día del cierre del proceso. 

 NOTA 2: Condición de Mipyme: La condición de Mipyme se acreditará única y 

exclusivamente con el RUP. 

NOTA 3: BENEFICIOS DE LA LEY 361 DE 1997, para hacerse acreedor al 

puntaje establecido en la norma enunciada, los proponentes individuales y los 

integrantes de los proponentes plurales deberán presentar certificado vigente 

expedido por la oficina del Ministerio de Trabajo de la respectiva zona, en el que 

conste que el personal discapacitado ha sido contratado con por lo menos un año 

de anterioridad y adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual 

al de la contratación y para tales efectos dicha certificación se entenderá cumplida 

con la suscripción del Anexo No. 1 - Carta de Presentación de la Propuesta. 

NOTA 4: Para efectos de los factores de desempate, únicamente serán tenidos en 

cuenta los formatos y certificaciones presentados HASTA la fecha de cierre, por lo 

cual en NINGÚN caso serán recibidos de manera posterior.  

NOTA 5: Los factores de desempate contenidos en los numerales 3 a 5 se 

aplicarán de conformidad con el artículo 51 de la Ley 019 de 2012. 
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7. ADJUDICACIÓN  DEL PROCESO 

 

 Se  adjudicará por el valor total de la oferta económica del proponente 

seleccionado en el proceso y su ejecución se realizará de acuerdo con los precios 

unitarios establecidos en su propuesta económica. La  entidad adjudicará la 

presente licitación a la propuesta que, de acuerdo con el presente pliego, sea la 

más favorable para sus intereses, que cumpla con los parámetros de evaluación 

definidos y que, además, obtenga el mayor puntaje. Se considera que la propuesta 

ha sido aceptada, cuando la entidad notifica al proponente seleccionado que le ha 

sido adjudicada la licitación. La adjudicación se efectuará en audiencia y en ella se 

entiende notificada la decisión al adjudicatario y a los no seleccionados, si éstos 

han comparecido. El proponente seleccionado deberá entregar los documentos 

indicados en el  pliego de condiciones en la Dirección de Contratación – Oficina de 

Contratos, para efectos de la suscripción y legalización del contrato. Si el 

proponente seleccionado no cumple con lo dispuesto en el párrafo anterior, por 

causas imputables a él, ello constituirá causa suficiente para dejar sin efecto la 

adjudicación y hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta, en cuyo caso, la 

Secretaría de Educación del Distrito Capital si lo encuentra conveniente, podrá 

adjudicar el contrato al proponente que se ubique en el segundo lugar de acuerdo 

con el orden de elegibilidad y cuya propuesta sea igualmente favorable para sus 

intereses y que cumpla con los parámetros de evaluación definidos en el presente 

documento.  

No hay adjudicaciones parciales por grupo, ni se aceptan ofertas parciales por 

grupo  

 

DECLARATORIA DE DESIERTA El proceso se podrá declarar desierta cuando 

no se presenten al cierre proponentes, no existan proponentes hábiles y ninguna 

propuesta cumpla con los requisitos establecidos en el presente pliego de 

condiciones en ningún grupo, cuando no se postule ningún interesado o se 

presenten motivos que impidan la escogencia objetiva. Contra el acto que 

determine la declaratoria desierta, procede el recurso de reposición en los 

términos establecidos en la ley. También podrá declararse desierto cualquier 

grupo en los mismos términos. casos de declaratoria de desierta de la licitación, si 

persiste la necesidad de contratar, la entidad deberá iniciar dentro de los cuatro (4) 

meses siguientes a la declaratoria de desierta, un proceso de Selección 
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Abreviada, aplicando las reglas señaladas para el procedimiento de Selección 

Abreviada por Menor Cuantía.  

SANEAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO Conforme a lo dispuesto en el artículo 

49 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 11, 

artículo 3; artículo 34 y en el artículo 41 de la Ley 1437 de 2011 – Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -, cuando las 

necesidades del servicio lo exijan o las reglas de la buena administración lo 

aconsejen y con el objeto de que el procedimiento logre su finalidad y se procure 

la efectividad del mismo, la entidad, mediante acto motivado podrá sanear los 

vicios que presente el procedimiento en cualquier momento y hasta antes de la 

adjudicación 

 

8. LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 

8.1 ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Con la firma de la 
propuesta se entenderá que el proponente acepta los términos de la minuta del 
contrato y por tanto no se aceptarán reclamos posteriores a la adjudicación. El 
contratista deberá informarse de los costos de publicación, impuestos, tasas, 
costos de pólizas y demás en que debe incurrir en caso de que sea adjudicatario 
del contrato. 

8.2 PLAZO PARA SUSCRIBIRLO El contrato deberá firmarse en un plazo no mayor 
de CINCO (5) días hábiles una vez se encuentre listo el contrato para su 
suscripción. Si alguno de los proponentes favorecidos injustificadamente no 
firmare el contrato dentro del plazo fijado, la entidad  podrá, previo concepto de la 
dependencia origen de la necesidad, optar por: abrir una nueva convocatoria o 
adjudicar dentro de los quince (15) días calendario siguientes al proponente que 
hubiere ofertado la siguiente mejor oferta según los criterios de calificación del 
presente pliego de condiciones. Si el adjudicatario injustificadamente no 
suscribiere el contrato correspondiente dentro del plazo fijado, la  entidad podrá 
hacer efectiva la garantía constituida para responder por la seriedad de la oferta, 
sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de 
perjuicios causados no cubiertos por el valor de la garantía. (Art. 30, Numeral 12 
Ley 80/93).  

8.3 CONDICIONES PARA LA SUSCRIPCIÓN El contrato será firmado por el 
representante legal del proponente seleccionado o su apoderado. Las personas 
jurídicas extranjeras, para la celebración del contrato, deberán establecer una 
sucursal en territorio colombiano, y nombrar un representante legal, facultado para 
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la firma del contrato y para representar a la sociedad, judicial y extrajudicialmente. 
En el caso de la presentación conjunta de la propuesta con uno o más extranjeros, 
el contrato deber ser firmado por el representante legal en Colombia de cada 
integrante extranjero del consorcio o el representante o mandatario común del 
consorcio o unión temporal o de la promesa de sociedad futura. Para tal efecto 
deberán ser presentados los documentos que demuestren la representación y las 
respectivas autorizaciones de las juntas directivas u organismos competentes, si 
de acuerdo con los estatutos de la sociedad, el representante legal necesita de 
esa autorización. 

 

8.4 PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN El contrato se entiende 
perfeccionado una vez suscrito por las partes. El contrato requiere para su 
ejecución aprobación de la garantía única por parte de la entidad, registró 
presupuestal y acta de inicio.  

 

8.5 DOCUMENTOS ADICIONALES PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  
Una vez finalizado el proceso de selección, para la elaboración y firma del 
contrato, el proponente seleccionado, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
a la notificación de la resolución de adjudicación del presente proceso de 
selección, deberá aportar los siguientes documentos:  

 Documentos soporte de la información que se registre 

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal o persona 

natural.  

 Fotocopia del Registro Único Tributario. 

  En el evento en que el proponente a quien se le adjudique sea un consorcio o 

unión temporal, deberá acreditar la inscripción en el Registro Único Tributario-

RUT y el Número de Identificación Tributaria (NIT) del consorcio o la unión 

temporal. 

 Antecedentes de la Personería, Contraloría, Policía, Procuraduría.  

 Información acerca del Sistema Automático de Pagos: Entidad bancaria: una 

de las siguientes: Banco ABN BANK, Banco Bancolombia, Citibank, Lloyds 

Bank, Banco de Crédito, Red Multibanca Colpatria, Banco Davivienda, , Banco 

de Occidente, Banco HSBC, Banco de Bogotá, , BBVA, Banco Caja Social, 

Banco Popular, AV Villas. El proponente debe indicar los siguientes datos: I. 

Banco donde tiene la cuenta. 

De conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en caso de ser 

adjudicada la convocatoria a una persona natural o un consorcio o unión temporal 
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integrado por personas naturales, al momento de la firma del contrato, dichas 

personas deberán presentar el certificado del cumplimiento de sus obligaciones 

con los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a las 

Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando a ello haya lugar. 

 NOTA: Documentos sin los cuales no podrá suscribir el respectivo contrato: De no 

allegar oportunamente la documentación requerida para la legalización de los 

contratos y de conformidad con el numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, 

mediante acto administrativo debidamente motivado la Secretaría de Educación, 

podrá adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) días siguientes al proponente 

que hubiere ofertado la siguiente mejor oferta según los criterios de calificación del 

presente pliego de condiciones. 

 

9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES 

 

Sin perjuicio de las obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de 

la República de Colombia, del Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública, de las normas que regulan el ejercicio de la ingeniería y 

sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanísticas, 

técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a la 

naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del 

presente pliego de condiciones y de las consignadas específicamente en el 

contenido del contrato, EL CONTRATISTA contrae, entre otras, las siguientes:  

El CONTRATISTA debe constituir en favor de La entidad una  garantía para avalar 
la adecuada ejecución del contrato y las obligaciones contraídas, de conformidad 
con lo dispuesto especialmente en el Artículo 7º de la Ley 1150 de 2007 y en el 
Título III de las Disposiciones Especiales del Decreto Nacional 1082 de 2015. Esta 
garantía deberá constituirse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato y requerirá ser aprobada por la Secretaría. La garantía 
deberá cubrir los amparos señalados en los estudios previos y el pliego de 
condiciones. 2. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra 
contratada de acuerdo con los criterios de calidad exigibles y las especificaciones 
de construcción que hacen parte del pliego de condiciones, con sujeción a los 
precios unitarios estipulados y dentro del plazo establecido 
 
El contratista se obliga a elaborar, difundir e implementar un reglamento interno de 

trabajo (Resolución 2413/1979 y Resolución 2013/86) y un plan de convivencia 
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con el fin de que las personas a su cargo conozcan y respeten las normas de 

seguridad industrial y salud ocupacional. 

Se obliga a manejar los formatos mensuales para control de accidentes e 

incidentes, los indicadores como son entre otros el ISI (índice de severidad 

incapacitante), IFI (Índice de frecuencia incapacitante), ILI (Índice de lesión 

incapacitante). Entrega de equipo de protección personal que cumpla con las 

respectivas normas, constancia de capacitaciones, además tener un perfil socio 

demográfico de la población. Se obliga a implementar un comité de higiene y 

seguridad industrial o comité paritario (Decreto 586/1983), el cual debe reunirse 

como mínimo DOS (2) veces al mes con el fin de exponer los diferentes puntos a 

corregir o incentivar, liderado por el Asesor Profesional designado para tal fin. Se 

obliga a ocupar en la ejecución de las obras a personas de los estratos 

socioeconómicos 1, 2 y 3 excluidas de las dinámicas del mercado laboral y que en 

el marco de aplicación de la Directiva Distrital No. 1 de 2011 se consideran como 

población vulnerable de Bogotá D.C. La Interventoría verificará el cumplimiento de 

esta obligación exigiendo la información que considere idónea para tal efecto. 

Mantener al frente de las obras al profesional idóneo y aceptado por la 

interventoría, quien será el director de proyecto y representante del contratista 

para decidir, con el interventor, sobre los aspectos técnicos relacionados con la 

ejecución de la obra. EL CONTRATISTA deberá presentar al interventor del 

contrato, con cinco (5) días de antelación al inicio de la etapa donde el profesional 

desarrollará las actividades que le correspondan, los soportes correspondientes 

que acrediten las calidades y la experiencia específica del personal mínimo 

requerido para la ejecución del contrato. En caso de incumplimiento por parte de 

EL CONTRATISTA en la presentación de los soportes del personal profesional 

requerido, en el plazo señalado, se procederá a la aplicación de las sanciones 

contractuales correspondientes. La valoración de la documentación aportada para 

efectos de demostrar las condiciones requeridas para el personal requerido se 

sujetará a las siguientes reglas especiales: a. Para la acreditación de la 

experiencia de cada uno de los integrantes del personal requerido deberán 

presentar la matrícula o tarjeta profesional vigente y certificaciones de los 

contratos ejecutados y terminados, su respectiva acta de liquidación o cualquier 

otro documento debidamente firmado por el contratante, que contenga, como 

mínimo, la siguiente información: i. Nombre del contratante ii. Objeto del contrato 

iii. Cargo desempeñado iv. Fechas de inicio y terminación del contrato v. Firma del 

personal competente 
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9.1 GESTIÓN DE CONFORMACIÓN DE GARANTÍAS 
 

 

 INICIACIÓN la orden de iniciación será impartida por el supervisor con 

posterioridad al cumplimiento de los requisitos de ejecución y de acuerdo con 

las necesidades del servicio, para lo cual se debe suscribir el acta de inicio en 

el formato diseñado por la entidad  para tal fin (código de formato: sdcif03).  

 GARANTÍAS de acuerdo con lo señalado en la sección 3 GARANTÍAS, 

subsección 1 - GENERALIDADES, artículo 2.2.1.2.3.1.1 y subsiguientes del 

decreto 1082 de 2015, el contratista se obliga a constituir por su cuenta y a 

favor de la entidad  la garantía de cobertura del riesgo, la cual para el presente 

proceso, avalará el cumplimiento de:  

 

 

1. Buen manejo y correcta inversión del anticipo  

2. Cumplimiento del contrato 

3. Pago de salarios, Prestaciones sociales e indemnizaciones laborales  

4. Estabilidad y calidad de la obra.  

5. Responsabilidad Extracontractual Esta garantía podrá otorgarse en cualquiera 

de las clases descritas en el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del decreto 1082 de 2015. En 

todos los casos la  entidad es quien determina como mínimo las consideraciones 

establecidas en la Ley, pero eventualmente, los indicadores en tiempo y valor 

pueden variar progresivamente teniendo en cuenta la experiencia en siniestralidad 

obtenida por la Entidad en la ejecución de diferentes proyectos de obra 

 

 

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO Valor / Porcentaje: 
El valor de esta garantía deberá ser equivalente al cien por ciento (100%) del 
monto que el contratista reciba a título de anticipo, en dinero o en especie. Deberá 
estar vigente hasta la liquidación del contrato, en cumplimiento de lo señalado en 
el artículo 2.2.1.2.3.1.10 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, 
complemente o derogue. 
 
 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Valor / Porcentaje: Veinte por ciento (20%) del 
valor del contrato. 
Vigencia: Debe estar vigente hasta la terminación del contrato y seis (6) meses 
más, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 
1082 del 2015. Por política de la entidad se estableció que el porcentaje a amparar 
de dicha garantía corresponda al 20%, considerando además que el artículo 
2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 del 2015 establece como porcentaje mínimo para 
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este amparo el 10% del valor total del contrato y que adicionalmente, el 
presupuesto oficial estimado de cada uno de los grupos es inferior a 1.000.000 de 
SMMLV. SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES Valor / 
Porcentaje: Diez por ciento (10%) del valor del contrato. Vigencia: Por el plazo del 
contrato y tres (3) años más, de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.1.2.3.1.13 del Decreto 1082 del 2015, Por política de la entidad  se estableció 
que el porcentaje a amparar de dicha garantía corresponda al 10%, considerando 
además que el artículo 2.2.1.2.3.1.13 del Decreto 1082 del 2015 establece como 
porcentaje mínimo para este amparo el 5% del valor total del contrato. 
 
 
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS Valor / Porcentaje: Veinte por ciento 
(20%) del valor final del contrato. Vigencia: Al recibo final de las Obras, el 
constructor deberá extender la cobertura de la garantía de cumplimiento para 
amparar la Estabilidad y Calidad de las obras, con vigencia de dos (2) años a 
partir de la entrega final de la obra, en cuantía equivalente al 20% del valor final 
del contrato, considerando el alcance técnico y valor del contrato a celebrarse. 
Para garantizar la buena ejecución, estabilidad de las obras y responsabilidad del 
Constructor por el empleo de materiales de mala calidad o de mano de obra 
deficiente. Lo anterior, con fundamento en lo señalado en el artículo 2.2.1.2.3.1.14 
del Decreto 1082 del 2015, que permite a la entidad estatal aceptar que esta 
garantía tenga una vigencia inferior a cinco (5) años, previa justificación técnica de 
un experto en la materia objeto del contrato. La entidad estableció la cuantía y 
vigencia de esta garantía en virtud a que el objeto contractual y la naturaleza de 
las obras a ejecutar corresponden a mantenimiento, adecuación y mejoramiento 
de infraestructura existente. Adicionalmente, las obligaciones contenidas en el 
contrato a ejecutar están diseñadas para la ejecución de actividades de obra 
menor (mejoramiento y mantenimiento), las cuales como mínimo deben tener una 
garantía de calidad y estabilidad de dos (2) años contados a partir de la fecha de 
recibo a satisfacción de las obras, por parte de la interventoría y de la Secretaría 
de Educación Distrital.  
 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Valor / Porcentaje: El valor 
asegurado de la póliza se determina de acuerdo con el valor del contrato (Artículo 
2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 del 2015). Para el presente proceso, los valores a 
asegurar mediante esta garantía son los siguientes para cada uno de los cinco 
grupos. 
 
 
Lo anterior en cumplimiento de lo señalado en el artículo 2.2.1.2.3.1.17 del decreto 
1082 de 2015. Vigencia: La vigencia de esta garantía deberá ser igual al período 
de ejecución del contrato. Lo anterior, con fundamento en lo señalado en el 
artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 del 2015. Los ASEGURADOS deben ser: 
BOGOTÁ, D.C.- ENTIDAD, y el CONTRATISTA con su respectivo NIT o 
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identificación; dentro de esa misma póliza los BENEFICIARIOS deben ser: 
BOGOTÁ, D.C.-  ENTIDAD y LOS TERCEROS que puedan resultar afectados. De 
otra parte, en la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual sólo pueden 
pactarse deducibles hasta por el 10% del valor de cada pérdida y en ningún caso 
pueden ser superiores a 2.000 SMMLV, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 2.2.1.3.3.2.10 del Decreto 1082 de 2015. El valor asegurado de la póliza 
se determina de acuerdo con el valor del contrato (Artículo 2.2.1.2.3.1.17 del 
decreto 1082 de 2015) por lo tanto de acuerdo al presupuesto la misma será por 
de la siguiente forma: Grupo 1 valor a asegurar: 300 SMMLV, Grupo 2 valor a 
asegurar: 300 SMMLV, Grupo 3 valor a asegurar: 300 SMMLV, Grupo 4 valor a 
asegurar: 300 SMMLV y Grupo 5 valor a asegurar: 300 SMMLV y deberá estar 
vigente durante la totalidad del plazo de ejecución del contrato. El monto de las 
garantías deberá ser restablecido por el contratista, cada vez que por razón de las 
multas impuestas, el monto asegurado se disminuyere o agotare. Dentro de los 
términos estipulados en este Contrato, la garantía no podrá ser cancelada sin la 
autorización de LA ENTIDAD. El contratista deberá cumplir con los requisitos para 
mantenerla vigente y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás 
erogaciones de constitución y mantenimiento de la garantía mencionada. Sin 
embargo el contratista autoriza a la Entidad, para que con cargo a las sumas que 
esta adeude se descuente el valor de las primas del seguro, cuando por cualquier 
circunstancia el contratista no lo constituyere. El hecho de la constitución de estos 
amparos, no exonera a la entidad de las responsabilidades legales en relación con 
los riesgos asegurados. 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 establecimiento inmediato de 
su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se 
imponga, prórrogas o suspensiones. 7.5.3 INTERVENTORÍA De conformidad con 
lo establecido en el Decreto 330 del 2008 la Secretaría de Educación del Distrito 
tiene por objeto orientar y liderar la formulación y ejecución de políticas, planes y 
programas para garantizar el derecho a la educación y asegurar a la población el 
acceso al conocimiento y la formación integral. De acuerdo con lo anterior, se 
hace necesario que el proyecto cuente con una interventoría externa especializada 
dada la diversidad de actividades y áreas técnicas involucradas en el desarrollo 
del mismo, situación para las que la entidad no cuenta con el personal suficiente 
para realizar la supervisión. La interventoría será ejecutada por la persona natural 
o jurídica contratada por la Entidad mediante concurso de méritos para tal fin, lo 
cual será oportunamente informado al contratista. El interventor cumplirá las 
obligaciones previstas en el Manual de Interventoría de la entidad, adoptado 
mediante Resolución 2254 del 14 de septiembre del 2009 y sus respectivas 
modificaciones o adiciones, el pliego de condiciones y el contrato. En ningún caso 
el interventor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato 
suscrito entre el contratista y la entidad, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus 
obligaciones y responsabilidades. El contratista, con el objeto de garantizar el 
adecuado seguimiento y control de sus actividades, está en la obligación de 
conocer las disposiciones del Manual de Interventoría de la entidad  
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9.2 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO  
 
 
MULTAS En caso de incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones 

contenidas en el contrato, incluyendo las descritas en los documentos que hacen 

parte integral de éste, que no constituya por sí mismo causal de caducidad, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, el artículo 

17 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, y demás normas 

aplicables, la ENTIDAD podrá conminar al cumplimiento, mediante acto 

administrativo motivado, imponer multas sucesivas o puntuales al contratista 

equivalentes al 1% del valor total del contrato por cada evento de incumplimiento 

sin superar el 20% del valor total del mismo. El contratista y la ENTIDAD acuerdan 

que las multas se harán efectivas por ésta del saldo a favor del contratista si lo 

hubiere, previa comunicación escrita a éste. Si no hay tal saldo, se efectuará de 

forma concomitante la respectiva reclamación ante el contratista y ante la 

aseguradora que expidió la garantía única del contrato, en los términos y 

condiciones establecidos en el Código de Comercio. La ocurrencia del siniestro y 

la determinación del valor a pagar se acreditarán ante la aseguradora con una 

comunicación suscrita por el Ordenador del Gasto, previo agotamiento del 

procedimiento de imposición de multas adoptado por la entidad. Sin perjuicio de lo 

anterior, La SECRETARÍA adelantará las acciones pertinentes ante la jurisdicción 

competente, incluida la coactiva, cuando así se requiera. Las multas aquí 

pactadas se impondrán, de conformidad con el procedimiento señalado en el 

artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, demás 

normas concordantes y pertinentes y sin que por ello LA ENTIDAD pierda su 

derecho a reclamar la indemnización de los perjuicios causados con el 

incumplimiento que dio lugar a la aplicación de la multa. 7.5.5 SANCIÓN PENAL 

PECUNIARIA En caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento total o 

parcial de las obligaciones derivadas del Contrato, EL contratista pagará a la 

ENTIDAD, a título de cláusula penal pecuniaria, una suma equivalente al veinte 

por ciento (20%) del valor total del Contrato, sin que ello impida que LA ENTIDAD 

pueda solicitar al contratista la totalidad del valor de los perjuicios causados en lo 

que exceda del valor de la cláusula penal pecuniaria. El contratista autoriza que 

LA ENTIDAD descuente de las sumas que le adeude, los valores 

correspondientes a las sanciones impuestas que se encuentren en firme. La 

cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios no cubiertos por la 

aplicación de dicha sanción. La estimación del perjuicio se realizará de manera 

independiente a las multas u otro tipo de sanciones impuestas al contratista 

durante la ejecución del contrato 
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9.3 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ADECUACIÓN DEL LUGAR DE 

LA OBRA  

 
El Contratista deberá levantar Actas de Vecindad con anterioridad al inicio de las 
labores de construcción, para todos los predios aledaños, espacio público, vías de 
acceso, y zonas del colegio que no se intervendrán. Estas Actas deberán ser 
entregadas formalmente a la Interventoría para su aprobación dentro del primer 
mes de la etapa constructiva. Obtener, el suministro de los servicios públicos 
provisionales para la ejecución de la obra y mantener su provisión durante el 
tiempo necesario. Responder por el pago de los servicios públicos producto del 
consumo necesario para la ejecución del objeto del contrato, así como por las 
adecuaciones de las redes requeridas para la obtención del servicio. Realizar el 
cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con 
las especificaciones dadas, que proteja los sitios de construcción de la obra del 
acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de tránsito e 
incomodidades a los vecinos. Deberá tener como mínimo dos (2) metros de altura 
y la totalidad de la señalización preventiva necesaria para la segura circulación del 
personal de obra, vecinos y terceros. De igual forma, deberá realizar el 
mantenimiento del campamento y del cerramiento, durante toda la ejecución de la 
obra. 
 
 
9.4  OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, 
MAQUINARIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
 
 Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los 

demás elementos necesarios. Suministrar todos los equipos, maquinaria, 

herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la programación 

detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el 

envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra. Garantizar la buena calidad 

de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del 

contrato. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las 

demás pruebas que se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los 

materiales y los demás elementos que se instalen en la obra. En cumplimiento de 

esta obligación, EL CONTRATISTA deberá presentar a la interventoría los 

documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes 

ensayos tengan las siguientes capacidades:  

 Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilización, 

comparado con patrones de medición trazables a patrones de medición 
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nacional o internacional. Cuando no existan tales patrones debe registrarse la 

base utilizada para la calibración o la verificación.  

  Ajustar o reajustarse, según sea necesario.  

  Identificarse para poder determinar el estado de calibración.  

 protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el 

mantenimiento y el almacenamiento. 

 
 
 

10 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la 
obtención de los permisos requeridos en la ejecución de obra, diferentes a los 
previamente obtenidos por la entidad, tales como: 

 

 cruce de vías, cierre temporal de vías, 

  accesos a cada área, ingreso del personal,  

 horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier intervención del espacio público.  

 
 

Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de 
instalaciones y corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfacción a la 
interventoría. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en 
perfecto estado y limpieza. Mantener tanto el personal de vigilancia como las 
medidas de seguridad en las áreas de intervención en donde se ejecute la obra. 
Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia 
de los defectos de estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro, 
incluso dentro del año siguiente a la entrega de las obras. Demoler y reemplazar, 
por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o LA entidad , toda 
actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no 
cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los 
insumos o de la mano de obra. Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de 
urbanismo afectadas por la construcción. Garantizar el cumplimiento de las 
normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del contrato, en 
especial en cuanto guarda relación con: - Elementos de seguridad industrial 
necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de obra. 
- Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que 
se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual. - Dotación de calzado y 
vestido de labor y documento de identificación para todo el personal utilizado en la 
ejecución de objeto contractual. Entregar las instalaciones a la entidad  
funcionando con la totalidad de conexiones a servicios públicos. Cada uno de los 
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CONTRATISTAS deberá tener la capacidad técnica y operativa para conformar el 
número de frentes de trabajo correspondiente al número de sedes del respectivo 
grupo adjudicado, de forma simultánea, cuando la entidad  así lo requiera. Con el 
fin de garantizar la calidad de las obras utilizando el personal idóneo en cada uno 
de los niveles de intervención, la entidad requiere que el contratista de las obras 
contemple los costos directos e indirectos necesarios para entregar soluciones 
profesionales, sostenibles y confiables 

 
 
 

11. OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO 
 
 
Una vez realizadas las adjudicaciones, se llevaran a cabo las visitas a los frentes 
adjudicados en la que deberán estar presentes el contratista interventor, el 
contratista de obras y el supervisor del contrato por parte de la entidad ; en la 
mencionada visita se indicarán detalladamente el alcance y la priorización de las 
intervenciones. Estas labores serán previas a la suscripción del acta de inicio. 
Dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato, EL 
CONTRATISTA deberá presentar, para aprobación de la interventoría 

11.1  PROGRAMAS DETALLADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Los 
programas detallados para la ejecución de la obra, deberán ser elaborados hasta 
el nivel de subtítulos, teniendo en cuenta la información presentada en la 
propuesta y, entre otros aspectos, los planos, los documentos técnicos y las 
condiciones del sitio de los trabajos, utilizando un software tipo Project, o similar, 
en un diagrama de barras discriminado por semanas. Los programas se sujetarán, 
en todo caso, al plazo de ejecución del objeto contractual indicado en el presente 
proceso, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación y serán, 
como mínimo 

 

11.2 FLUJO DE INVERSIÓN DEL CONTRATO: el Contratista  deberá presentar 

el flujo de inversión del contrato, expresado en pesos conforme a la propuesta 

económica. La presentación del flujo de inversión de los recursos del contrato 

deberá realizarse utilizando una hoja de cálculo de Excel o aplicación software tipo 

project o similar, por cada una de las actividades (capítulos y subcapítulos) 

contenidas en la Propuesta Económica, discriminadas por mes 
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11.3  PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA OBRA El contratista  

ejecutará y controlará los trabajos de construcción bajo el enfoque de gestión de 

Calidad conforme a la norma NTC-ISO 10005:2005 

El plan de aseguramiento de calidad de la obra debe tener los siguientes 

componentes mínimos:  

1. Alcance  

2. Elementos de Entrada del Plan de Calidad 

3. Objetivos de la Calidad  

4. Responsabilidades de la Dirección  

5. Control de documentos y datos  

6. Control de registros  

7. Recursos  

a. Provisión de recursos  

b. Materiales  

c. Recursos humanos  

d. Infraestructura y ambiente de trabajo  

8. Requisitos  

9. Comunicación con el Cliente  

10. Diseño y desarrollo a. Proceso de diseño y desarrollo b. Control de cambios 
del diseño y desarrollo  
11. Compras  
12. Producción y prestación del servicio  
13. Identificación y trazabilidad  
14. Propiedad del cliente  
15. Preservación del producto 
16. Control de producto no conforme  
17. Seguimiento y medición  
18. Auditoría  
 

Presentación del A.I.U., de conformidad con lo indicado en este documento.  

El contratista deberá presentar un documento con las funciones y 

responsabilidades del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato. 

Los programas y planes antes indicados, luego de su aprobación por parte del 

Interventor y avalado por la Entidad, serán obligatorios para el contratista  quien 

no podrá modificarlos unilateralmente. La modificación de cualquiera de los planes 

y programas deberá fundarse en causas plenamente justificadas y requerirá la 

aprobación escrita y previa del Interventor y la verificación por parte de la entidad  

o del comité técnico. En caso de que el contratista no cumpla con alguno de ellos, 
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el interventor podrá exigir por escrito, según el caso, el aumento en el número de 

turnos, en la jornada de trabajo y/o en el equipo y/o en los insumos y, en general, 

las acciones necesarias para el cumplimiento del programa o plan de que se trate, 

sin que por la realización de tales acciones se genere costo adicional alguno para 

la entidad. No obstante el incumplimiento de estos requisitos podrá implicar las 

sanciones del caso. Programas complementarios  

a. Programa de seguridad industrial  

b. Programa de salud ocupacional  

c Programa de manejo ambiental. Organización de los trabajos  

 

11.4 EL ORGANIGRAMA GENERAL DEL PROYECTO DEBE CONTENER:  
 
 
 Frente de trabajo mínimo requerido.  
 Las líneas de mando y coordinación  

 Los niveles de decisión 

 El número de los profesionales y demás recurso humano ofrecido en la 

propuesta y requerido para la ejecución de los trabajo. 

  Las funciones del personal que interactuará con LA  entidad y el interventor 

durante la ejecución del contrato.  

 Descripción breve de las políticas de manejo de personal relacionadas con 

seguros de trabajo, seguridad social y seguridad industrial. Al organigrama general 

deberá anexarse un documento en el que EL CONTRATISTA manifieste, de 

manera expresa, que cuenta con la coordinación de una oficina central que, entre 

otros aspectos, le presta soporte de orden técnico, legal, administrativo, financiero 

y contable. 

 

 11.5 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y LISTADO DE PRECIOS DE LOS 

INSUMOS 

 

 

 El contratista  deberá presentar los análisis de precios unitarios de las actividades 

ejecutadas, como requisito para el trámite de las actas de liquidación parcial. 

Dichos A.P.U. deberán corresponder con los precios unitarios presentados en el 

Anexo económico – propuesta económica, debidamente ajustados, de acuerdo 

con la metodología de redondeo, incluida en este documento. Así mismo, deberá 

presentar el listado de precios de la totalidad de los insumos (materiales, equipo, 

transporte y mano de obra) utilizados para la elaboración de los análisis de precios 
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unitarios, de conformidad con las especificaciones técnicas, cualquier insumo no 

registrado y que a juicio de la Interventoría es parte esencial de la ejecución de la 

actividad, será asumida en su totalidad por el contratista, dentro del valor unitario 

de la actividad. Los análisis de precios unitarios deberán contener los siguientes 

componentes específicos: 

 a. Equipos: - Se debe realizar una descripción del equipo y herramienta 

necesaria para la realización de cada actividad. - La tarifa/hora relacionada con la 

utilización del equipo y los costos de la herramienta deben incluir valor el 

transporte.  

b. Materiales: - Se debe hacer una descripción clara del tipo de material, con sus 

especificaciones técnicas. - Se debe describir la unidad de medida utilizada, 

relacionada con las cantidades para cada ítem. - El costo de cada uno los insumos 

requeridos para la elaboración de los precios unitarios deberá incluir el valor del 

transporte de los mismos al lugar de la obra.  

c. Transporte: - En este componente sólo se deben incluir los costos necesarios 

para el transporte de equipo especial. En ningún caso se deben incluir los costos 

de transporte de materiales, equipo, personal y/o herramientas.  

d. Mano de obra: - Estos deben estar de acuerdo a las tarifas establecidas y 

según el perfil necesario para cada actividad. Todos los costos incluidos en el 

análisis de precios unitario, deben contener los impuestos de ley.  

 

 

12. OBLIGACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN  DEL CONTRATO 

 

 

Se debe tener en cuenta que una vez adjudicado el proceso y se haga la 
respectiva aprobación de pólizas para empezar con la ejecución del contrato; se 
procederá a llevar el avance administrativo para la obra a ejecutar en cuanto a la 
documentación requerida necesaria para suplir con las necesidades del contrato al 
momento de  la terminación y la liquidación del mismo. Para esto es necesario 
mensualmente el contratista deberá presentar informes, los cuales deberán ser 
aprobados por la interventoría y contener, por cada frente de trabajo:  

 

a. Avance de cada una de las actividades programadas.  

b. Cantidades de obra ejecutadas.  
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c. Registros fotográficos.  

d. Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas.  

e. Fotocopia de la bitácora o libro de obra.  

f. Resumen de las actividades realizadas en el mes.  

g. Relación del personal empleado en la ejecución de la obra.  

h. Informe de seguridad industrial.  

i. Informe de manejo ambiental (si aplica) 

Previo a esto ya debe estar constituido el equipo profesional el cual estará 

ejecutando las labores en campo  y administrativas del contrato, Todo esto para 

asegurar una buena ejecución del mismo. 

 

12.1 ADVERTENCIA ANTICIPADA.  

 

a) El contratista deberá advertir al interventor lo antes posible sobre futuros 

posibles eventos o circunstancias específicas que puedan perjudicar la calidad de 

los trabajos, elevar el precio del contrato o demorar la ejecución de las obras, 

siempre que se demuestre que ello no es atribuible al contratista. El interventor 

podrá solicitar al contratista que presente una estimación de los efectos esperados 

que el futuro evento o circunstancia podrían tener sobre el precio del contrato y la 

fecha de terminación. El contratista deberá proporcionar dicha estimación tan 

pronto como le sea razonablemente posible.  

b) El contratista colaborará con el interventor en la preparación y consideración de 

posibles maneras en que cualquier participante en los trabajos pueda evitar o 

reducir los efectos de dicho evento o circunstancia y para ejecutar las 

instrucciones que consecuentemente ordenará el interventor. El contratista no 

tendrá derecho al pago de costos adicionales que podrían haberse evitado si 

hubiese hecho la advertencia anticipada pertinente.  

 

 

12.2 OBLIGACIONES ESPECIALES. Será responsable de todos los objetos de 

valor arqueológico que encuentre en los sitios de trabajo o que descubra durante 

la ejecución del contrato, debiendo dar cuenta de ello inmediatamente al 

Interventor. Estos objetos quedarán a cargo de la entidad quien posteriormente 

dará curso de lo pertinente a la entidad encargada correspondiente. Deberá evitar 

que sus empleados invadan o perjudiquen en cualquier forma zonas o 

monumentos que tengan interés arqueológico, histórico o turístico 
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13. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA LIQUIDACIÓN 

 

 

A la terminación de la obra el Contratista se obliga a entregar los documentos que 

se relacionan a continuación 

Los documentos relacionados en los literales anteriores deberán ser entregados 
por el Contratista en los formatos y/o modelos y medio magnético que para tal 
efecto entregue la Entidad  por medio del Interventor, una vez suscrito el contrato, 
debidamente revisados y avalados por éste. Igualmente deberá diligenciar y 
entregar, formato de actualización de inventarios suministrado por la Entidad. 
 
Se obliga a la terminación de las obras y edificaciones que se construyan. objeto 
del presente contrato, a incorporar las mismas para su actualización a la 
información de inventarios existentes en la Dirección de Construcción y 
Conservación de Establecimientos Educativos de la entidad correspondiente,  
dicha información se deberá entregar tanto impresa en originales como en medio 
magnético (AutoCAD 2006 ó superior) de acuerdo con los requisitos y formatos 
establecidos por la entidad , así mismo, todos los planos que se entreguen en 
original (según formato) deberán traer incorporados bandas portantes para el 
archivo vertical (Planoteca) y estar debidamente suscritos por los participantes del 
proyecto. 

 
Tabla 3. Portal único de contratación:https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do 

Entregar en medio impreso y magnético, un informe que resuma de manera 
sucinta y concreta todas las actuaciones con ocasión de la ejecución contractual, 
para ser publicado en la página de Contratación a la Vista 
 
 Resumen de actividades y desarrollo de la obra.  

 Documentación técnica, entre ella:  

 Bitácora de obra.  

https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
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 Planos record de obra, aprobados por la interventoría.  

 Manual de mantenimiento con las respectivas garantías de calidad y correcto 

funcionamiento.  

 Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 

de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, 

que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema 

de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de 

Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las 

cajas de compensación familiar, cuando corresponda.  

 Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo 

requieran.  

 Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.  

 Informe de impacto y análisis social de la ejecución de la obra con el entorno.  

 Actualización final de cada uno de los programas requeridos en el pliego de 

condiciones.  

 Registro fotográfico definitivo. 
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CONCLUSIONES 
 

 

 Con este documento se puede llegar a concluir que la ingeniería civil no solo 
hace parte la construcción de una edificación, una vía o  un puente, sino que 
detrás de todo proceso hay un énfasis administrativo de obra que debemos 
tener en cuenta, para este caso  se logra establecer los parámetros requeridos 
para licitar con el estado. 

 Se conocen las fases para preparar una oferta (licitación)  
 se establecen los documentos necesarios para ser participe y evaluado como 

proponente  
 previo a la adjudicación de un contrato después de pasar por un proceso 

evaluativo tanto jurídico, financiero, técnico y económico. se rigen los 
documentos necesarios para la legalización del mismo 

 se  conocen los documentos que  la entidad estipula  para suscribir la acta de 
inicio previo a la firma de un contrato  

 se establecen los parámetros y obligaciones como contratista para llevar al día 
toda la documentación necesaria legal requerida para control de ejecución de 
obra en cuanto a la parte administrativa. Durante la intervención de la obra 
publica  

 se logra conocer que después de un proceso de ejecución de obra se 
establecen obligaciones ante la entidad en cuanto a documentación legal 
necesaria estipulada desde su ejecución  hasta su liquidación es decir hasta dar 
fin a la realización de las actividades en la obra, razón por la cual a veces hasta 
se llega a demorar más el trámite administrativo que la propia ejecución del 
proyecto físico. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

Para lograr ser un buen profesional en la ingeniería  y contratista para quienes lo 

deseen; no solo basta con enfocarnos en un solo campo debemos  ser abiertos a  

todas las opciones que nos brinda nuestra profesión, pues como bien sabemos la 

ingeniería civil es una de las carreras que ofrece mayor campo de ejecución. Por 

lo cual debemos sacar provecho de todo y que lo que se realice se haga con 

amor, honestidad, responsabilidad pero sobre todo pensando que a razón de que 

es una de las carreras con mayor obligación ante la sociedad debemos hacer lo 

que sabemos y no abusar de la  capacidad que sabemos que tenemos cada uno 

de nosotros.  
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ANEXOS 

 

A- MODELO DE APU (Análisis De Precio Unitario) 
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B- MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA PARA COBRO  
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C - PROGRAMA DE INVERSIÓN MENSUAL    
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D-ACTA PARCIAL  PARA COBRO  

 

 

 


