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GLOSARIO 
 

Como primer acercamiento al tema, es importante definir ciertos términos que se 
usarán frecuentemente en este trabajo de grado. Los que se definan a continuación 
tendrán los significados que les correspondan según la técnica o ciencia respectiva 
y las demás palabras se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso 
general de las mismas. Los términos relacionados en una licitación pueden cambiar 
según criterio de la entidad contratante: 
 
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN: es el documento que contiene 
los datos referentes a la forma como el contratista entrega a la Entidad los bienes, 
las obras o los servicios objeto del contrato y la manifestación del contratante de 
recibirlos a satisfacción o con observaciones.  
ACTA DE INICIO: es el documento suscrito por el supervisor o interventor y el 
contratista en la cual se estipula la fecha de iniciación para la ejecución del contrato. 
A partir de dicha fecha se contabiliza su plazo de ejecución.  
ACTA DE REINICIACIÓN: es el documento mediante el cual se da por terminada 
la suspensión del contrato por haberse superado las situaciones que le dieron origen 
y se ordena la reiniciación de las actividades. Este documento será firmado por el 
contratante y el contratista. El contratista se obliga a actualizar la garantía única.  
ACTA DE SUSPENSIÓN: es el documento mediante el cual la Entidad y el 
contratista acuerdan la suspensión del contrato, cuando se presenten situaciones 
de fuerza mayor o caso fortuito, que impiden la ejecución del mismo.  
ADENDA(S): es el documento por medio del cual la Entidad Estatal modifica los 
pliegos de condiciones, de acuerdo con el artículo 3 del Decreto 1510 de 2013.  
ADICIÓN: documento mediante el cual se adiciona el valor de un contrato. 
ADJUDICACIÓN: decisión emanada de la entidad contratante por medio de un acto 
administrativo, que determina el Adjudicatario del presente proceso.  
ADJUDICATARIO(a): proponente a quien se le adjudica el proceso, por haber 
presentado una Propuesta que cumple con lo requerido en el Pliego de Condiciones 
y se considera en relación con las demás, la propuesta más conveniente en el 
proceso de selección.  
AMPLIACIÓN: prolongación en el tiempo del plazo establecido para la ejecución 
de una etapa del proceso.  
ANEXO: es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan al Pliego de 
Condiciones y que hacen parte integral del mismo.  
ANTICIPO: son los recursos públicos entregados al contratista como un avance 
para la debida ejecución del objeto del contrato de acuerdo con el programa de 
inversión aprobado, bajo la supervisión y vigilancia del interventor o supervisor. El 
contratista se obliga a amortizarlos en la forma prevista en el contrato. El monto 
entregado como anticipo no puede ser superior al 50% del valor del contrato, de 
acuerdo con el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993. Para los contratos de 
obra, concesión, salud cuyo monto sea superior a la menor cuantía de la entidad 
contratante, y para los que se realicen por licitación pública, el contratista deberá 
constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los 
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recursos que reciba a título de anticipo en los términos previstos en el artículo 91 de 
la Ley 1474 de 2011, según se opte por una u otra figura en el contrato.  
APORTES PARAFISCALES: son contribuciones parafiscales los gravámenes 
establecidos con carácter obligatorio por la Ley, que afectan a un determinado y 
único grupo social y económico y se utilizan para beneficio del propio sector. El 
manejo, administración y ejecución de estos recursos se hará exclusivamente en la 
forma dispuesta en la ley que los crea y se destinarán sólo al objeto previsto en ella.  
AUDIENCIA PÚBLICA: sesión pública dispuesta para la distribución de riesgos, 
aclaración de pliegos y adjudicación de un proceso licitatorio.  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: es la aptitud de un proponente para cumplir 
oportuna y cabalmente el objeto del contrato en función de su organización interna. 
Dado que la ley13 no permite tener en cuenta certificaciones independientes sobre 
la organización de los proponentes como requisitos habilitantes y que la capacidad 
de organización de una empresa privada para producir resultados para sus clientes 
y sus accionistas está dada por su rentabilidad, el Decreto 1510 de 2013 definió 
indicadores de rentabilidad para medir la capacidad organizacional de un 
proponente teniendo en cuenta que un actor del sector privado está bien organizado 
cuando es rentable.  
CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL): es el documento 
por el cual se separa de un determinado rubro del presupuesto de la Entidad pública 
una suma específica de dinero con el fin de destinarla a la selección de un 
contratista en un proceso determinado, y cuya función o propósito es el reservar 
recursos presupuestales para la celebración de un contrato orientado a la ejecución 
de un proyecto o un programa específico, sin el cual dicho proyecto o programa no 
se puede llevar a cabo.  
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: documento que acredita 
la disponibilidad de presupuesto para un proceso de selección.  
CESIÓN DEL CONTRATO: acto por el cual un contratista transfiere a una persona 
natural o jurídica la obligación de continuar con la ejecución de un contrato 
perfeccionado y legalizado; dicho acto solo procederá con previa autorización 
expresa y escrita de la Entidad.  
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: es el sistema de codificación de las 
Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios, conocido por las siglas 
UNSPSC.   
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE: es la Agencia Nacional de Contratación Pública 
creada por medio del Decreto-Ley número 4170 de 2011 y sirve como instrumento 
para garantizar la transparencia en licitaciones públicas.  
CONCURSO DE MÉRITOS: si la entidad declara desierto el concurso, la entidad 
podrá iniciarlo de nuevo, prescindiendo de la publicación del proyecto de pliego de 
condiciones.  
CONSORCIO: modalidad de asociación que permite que dos o más personas 
naturales o jurídicas, en forma conjunta, presenten una misma Propuesta en un 
proceso de selección para la Adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, 
respondiendo solidariamente por todas y cada una de las obligaciones derivadas 
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del mismo, y por los efectos que generen o lleguen a generar las actuaciones, 
hechos u omisiones de todos o cualquiera de los participantes en esos actos. 
CONTRATISTA: adjudicatario que suscribe el Contrato derivado de un proceso.  
CONTRATO: negocio jurídico que se suscribirá entre el Contratante y el 
Adjudicatario, por medio del cual se imponen a las partes las obligaciones 
recíprocas y se le conceden los derechos correlativos que instrumentan la relación 
contractual que se busca establecer a través del proceso.  
CRONOGRAMA DE LA CONTRATACIÓN: formato en el cual se encuentran los 
términos o plazos estipulados para llevar a cabo todo el proceso de contratación; 
desde la fase preparatoria hasta la contractual.  
DECLARACIÓN DESIERTA DE UN PROCESO DE SELECCIÓN: circunstancia 
que resulta de la no adjudicación del contrato ya sea porque ninguno de los 
proponentes cumplió con los factores de escogencia y condiciones técnicas 
mínimas exigidas en el pliego de condiciones o porque no se presentaron 
proponentes al proceso.  Dicha declaración solo procede por motivos o causas que 
impidan la escogencia objetiva. Se declara por acto administrativo que exprese clara 
y detalladamente las razones o motivos.  
DÍA(S) CALENDARIO: es cualquier día del calendario, sin tener en cuenta si se 
trata de un Día Hábil o No hábil.  
DÍA(S) HÁBIL(ES): Cualquier día comprendido entre los lunes y los viernes (ambos 
inclusive) de cada semana, excluyendo de éstos los días sábados y los feriados 
determinados por ley en la República de Colombia.  
DÍA(S) NO HÁBIL(ES): se entenderán de conformidad con el Código de Régimen 
Político y Municipal. 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, O DÓLARES, O US$: es 
la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América, la que, para todos los 
efectos se tomará por su valor equivalente respecto de la moneda de origen del 
proponente, según la tasa de cambio oficial o, en defecto de aquella, según la tasa 
de cambio certificada por la autoridad competente del país de origen.  
ESPECIFICACIONES: procesos y procedimientos técnicos generales o 
particulares, según el caso a los que se debe ceñir el Contratista durante la 
ejecución de las obras, para obtener los resultados objeto del contrato.  
ESTIMACIÓN DEL RIESGO: es la valoración del riesgo en términos monetarios o 
porcentuales.  
ESTUDIOS PREVIOS: es la justificación jurídica, técnica, económica y financiera 
del proyecto que realiza la entidad de acuerdo con la ley 80 de 1993, ley 1150 de 
2007 y decreto 1510 de 2013.  
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA O PÓLIZA: mecanismo de cobertura 
del riesgo a favor de entidades estatales con ocasión de la presentación de la 
propuesta, de conformidad con la ley 80 de 1993, el decreto 1510 de 2013. Podrá 
consistir en cualquiera de las clases de garantías a que se refiere el, artículo 111 
del Decreto 1510 de 2013. 
IDU: Instituto de desarrollo Urbano. Según sus propios objetivos la entidad está 
encargada de gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano 
integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. 
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Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos 
a cargo del IDU”.  
INFORME DE EVALUACIÓN: documento en el que se consigna el resultado de la 
comparación de las propuestas recibidas con ocasión de los procesos de selección 
adelantados por la Entidad.  
INTERESADO(S): personas naturales o jurídicas nacionales o las extranjeras 
domiciliadas o con sucursal en Colombia o el grupo de personas jurídicas y/o 
naturales asociadas entre sí mediante las figuras de Consorcio, Unión Temporal o 
cualquier otro tipo de asociación que actuaran en el proceso previamente a la 
presentación de ofertas.  
INTERVENTOR O SUPERVISOR: se entiende como el agente que controla, vigila, 
supervisa o coordina la ejecución del contrato con el ánimo de que este se cumpla 
a cabalidad o por el contrario, cuando hay dificultades, se tomen las medidas que 
sean pertinentes para requerir y sancionar a los contratistas incumplidos. Como 
regla general para lograr una adecuada Interventoría en los contratos, quien ejerza 
esta actividad tendrá en cuenta que es necesario llevar a cabo controles desde el 
punto de vista administrativo, financiero y técnico cuando la complejidad o la 
extensión del mismo lo justifiquen, o cuando la ley lo exija. Por otro lado, el 
supervisor es el servidor público o contratista responsable de la vigilancia técnica, 
administrativa, financiera y legal que se realiza sobre el cumplimiento del objeto 
contratado por la Entidad en las condiciones de modo, tiempo y lugar pactados, 
cuando no se requieran de conocimientos especializados.  
INVIAS: Instituto Nacional de Vías. Según su propia definición: “El Instituto Nacional 
de Vías inició labores el primero de enero de 1994 mediante el decreto 2171 del 30 
de diciembre de 1992, que creó un establecimiento público del orden nacional, con 
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrito al 
Ministerio de Transporte, que tuviera como objetivo ejecutar las políticas y proyectos 
relacionados con la infraestructura vial a cargo de la Nación”.  
LICITACIÓN PÚBLICA: la entidad estatal que haya declarado desierta una 
licitación puede adelantar el Proceso de Contratación correspondiente aplicando las 
normas del proceso de selección abreviada de menor cuantía, para lo cual debe 
prescindir de: a) recibir manifestaciones de interés, y b) realizar el sorteo de 
oferentes. En este caso, la entidad estatal debe expedir el acto de apertura del 
proceso de contratación dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la declaratoria 
de desierta.  
LICITACIÓN: proceso de selección objetiva que se reglamenta en el Pliego de 
Condiciones con el propósito de seleccionar la Propuesta que, conforme a los 
términos establecidos en el Pliego, resulte más favorable a los intereses de la 
entidad que lleva el proceso de selección para la celebración del Contrato de obra, 
en consonancia con las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y Decreto 1510 de 2013.  
LIQUIDACIÓN: es el procedimiento mediante el cual una vez concluido el contrato, 
las partes verifican en qué medida y de qué manera se cumplieron las obligaciones 
de él derivadas con el fin de establecer si se encuentran o no en paz y salvo por 
todo concepto relacionado con su ejecución.  
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MENOR CUANTÍA: en caso de declararse desierto el proceso de selección 
abreviada de menor cuantía, la Entidad podrá iniciarlo de nuevo, prescindiendo de 
la publicación del proyecto de pliego de condiciones.  
MÍNIMA CUANTÍA: en caso de no lograrse la adjudicación de un proceso de 
selección de mínima cuantía, la Entidad declarará desierto el proceso mediante 
comunicación motivada que se publicará en el SECOP.  
OBJETO: actividades a ejecutar como consecuencia de la adjudicación del proceso 
de selección.  
PAGA: programa de Adaptación de la Guía Ambiental, elaborado por el contratista, 
conforme a los lineamientos establecidos en la Guía Ambiental de Proyectos que 
apliquen para el desarrollo de su contrato. Disponible en la Subdirección de Medio 
Ambiente y Gestión Social o en el sitio Web de INVIAS.  
PESOS COLOMBIANOS, PESOS O $: es la moneda de curso legal en la República 
de Colombia.  
PLIEGO(S) DE CONDICIONES: denominado también Pliego Definitivo, es el 
conjunto de normas que rigen el proceso de ejecución del contrato, en los que se 
señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los 
Proponentes deben formular su Propuesta para participar en el proceso de 
selección del contratista y tener la posibilidad de obtener la calidad de Adjudicatario 
del proceso.  
PRIMER ORDEN DE ELEGIBILIDAD: es la posición que ocupa el proponente que 
habiendo obtenido calificación definitiva de “HABIL” en todos los criterios obtiene el 
puntaje más alto luego de efectuarse la calificación de los criterios de ponderación, 
previstos en el pliego de condiciones.  
PROPONENTE PLURAL: formas de asociación previstas en la Ley y regladas en 
el pliego de condiciones (Consorcio o Unión Temporal).  
PROPONENTE: es la persona jurídica o natural, consorcio o unión temporal, que 
presenta una Propuesta para participar en el proceso de selección que se rige a 
través del Pliego. 
PROPUESTA HÁBIL: es aquella Propuesta presentada por un Proponente que 
además de cumplir con los requisitos legales, técnicos y financieros señalados en 
el Pliego de Condiciones, cumple con los criterios de evaluación señalados en los 
mismos.  
PROPUESTA RECHAZADA: es aquella Propuesta presentada por un Proponente 
que incurra en alguna de las causales de rechazo establecidas en el pliego de 
condiciones.  
PROPUESTA: se entiende por tal aquella oferta con carácter irrevocable, 
presentada conforme a los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones; 
debidamente suscrita por quien goza de la representación del proponente y 
acompañada de una garantía de seriedad de la misma. 
PRÓRROGA: documento mediante el cual se prolonga en el tiempo la ejecución de 
un contrato.  
PROYECTO DE PLIEGO(S) DE CONDICIONES: se entiende por proyecto de 
pliego de condiciones, denominado también Pre-pliego, el conjunto de normas 
iniciales, que rigen el proceso y el futuro contrato, en los que se señalan las 
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condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los Proponentes 
deben formular su Propuesta para participar en el proceso de selección del 
contratista y tener la posibilidad de obtener la calidad de Adjudicatario del proceso. 
El contenido del Pre-pliego podría llegar a ser diferente al Pliego Definitivo, teniendo 
en cuenta que durante esta etapa de pre-pliego, se pueden presentar observaciones 
por parte de los interesados y/o de las unidades ejecutoras de la entidad, que 
requieran tramitarse, para modificar, incorporar, incluir, complementar, aclarar, el 
Pliego de Condiciones Definitivo.  
PUC: portal Único de Contratación.  
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: utilidad Operacional / Gastos de 
Intereses, el cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus 
obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad 
de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras.  
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS: utilidad Operacional / Activo Total, el cual 
determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de 
generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor 
rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad 
organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que 
el de rentabilidad sobre patrimonio. 
RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO: utilidad Operacional / Patrimonio, el cual 
determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de 
generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor 
rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor 
la capacidad organizacional del proponente.  
REQUISITOS HABILITANTES: son la Capacidad Jurídica, las condiciones de 
Experiencia, la capacidad financiera y la Capacidad de Organización Técnica de los 
proponentes, en los términos de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 16 del Decreto 
1510 de 2013, que son los requisitos que deben cumplir los proponentes, en los 
términos de la “Ley Aplicable” y del Pliego de Condiciones.  
RUP: es el registro único de proponentes que llevan las cámaras de comercio y en 
el cual los interesados en participar en Procesos de Contratación deben estar 
inscritos.  
SECOP: sistema Electrónico para la Contratación Pública.  
SMMLV: se entenderá como salarios mínimos mensuales legales vigentes.  
SUBASTA INVERSA: si no se presentara ningún proponente para participar en la 
subasta, la Entidad ampliará el plazo para la presentación de los documentos 
habilitantes y la oferta inicial de precio, si en este evento no se presentara ningún 
proponente, la entidad declarará desierto el proceso de selección. Si resulta un solo 
proponente habilitado, la Entidad le invitará a una negociación en la que obtenga un 
menor precio de la oferta inicialmente presentada; si fracasa dicha negociación, la 
Entidad declarará desierto el proceso contractual. En caso de declararse desierto el 
proceso de selección abreviada de subasta inversa, la Entidad podrá iniciarlo de 
nuevo, prescindiendo de la publicación del proyecto de pliego de condiciones.  
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SUBCONTRATANTE: persona natural o jurídica quien subcontrata una actividad 
previamente contratada por una entidad estatal u otra persona natural o jurídica, por 
ser el contratista principal.  
SUBCONTRATISTA: persona natural o jurídica a quien subcontrata el contratista 
principal, para ejecutar una actividad previamente contratada por una entidad estatal 
u otra persona natural o jurídica.  
UMV: la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) se creó mediante el Acuerdo 
257 del30 de noviembre de 2006, expedido por el Concejo de Bogotá, que 
establece la estructura, organización y funcionamiento general de la Administración 
Distrital. Esta reforma administrativa transformó la Secretaría de Obras Públicas de 
Bogotá en la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, 
como entidad descentralizada e independiente de carácter técnico, con personería 
jurídica, autonomía presupuestal y con patrimonio propio adscrita al Sector 
Movilidad. 
UNIÓN TEMPORAL: modalidad de asociación, que permite que dos o más 
personas naturales o jurídicas, en forma conjunta, presenten una misma Propuesta 
para la Adjudicación, celebración y ejecución del Contrato de obra, respondiendo 
solidariamente por todas y cada una de las obligaciones derivadas del Contrato de 
obra, pero no por las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas 
del Contrato, por las cuales responde cada uno de los miembros de la Unión 
Temporal de acuerdo con su participación en la ejecución.  
  



 

 20 

INTRODUCCIÓN 
 
 
Exponer en forma ordenada y progresiva, los procesos previos y posteriores a la 
contratación pública en Colombia, es el objetivo principal de esta investigación y 
responde a la necesidad de ampliar el conocimiento de la rama administrativa de la 
Ingeniería Civil, enfocando de manera particular los elementos básicos que 
conforman la gestión empresarial. Sin embargo, es importante hacer un breve 
recorrido por la historia de la contratación pública en Colombia, desde sus inicios, 
para poder entender la forma en la que ha evolucionado. 
 
Se tomará como parámetro de estudio los diferentes procesos establecidos por las 
tres principales entidades nacionales encargadas de la contratación de obras de 
infraestructura vial, estos se expondrán en forma clara y comprensible. Como parte 
importante del proceso de contextualización se hablara sobre los manuales de 
contratación publicados por estas entidades, buscando y ampliando los puntos que 
se consideren “deficientes” desde el punto de vista del lector inexperto. 
  
Finalmente, se comparará las diferencias más notables entre la gestión documental 
que se debe presentar ante las tres entidades, sus sistemas de evaluación de 
propuestas y los diferentes procedimientos inherentes al proceso licitatorio y la 
elaboración de la propuesta, todo esto con el fin de conformar este trabajo de grado 
como una guía básica para el desarrollo de competencias que permitan al Ingeniero-
Empresario, tener herramientas en el mercado de los contratos, a través del 
desarrollo de este interesante tema. 
  



 

 21 

1. OBJETIVOS 
 
Dar a conocer las diferencias que existen en la elaboración de una propuesta para 
cada una de las tres entidades más importantes que ejecutan proyectos de 
infraestructura vial en el país. 

 
Configurar una guía de contratación que contenga desde las definiciones de los 
términos técnicos y jurídicos, aborde y defina los conceptos básicos inherentes al 
tema y exponga un ejemplo de licitación completamente adaptado para darle un 
verdadero carácter pedagógico. 

 
Presentar en forma ordenada y categórica los términos y conceptos relacionados 
con los sistemas de adquisición de contratos. 

 
Definir el los pasos a seguir cuando se ha fijado el objetivo de ganar una propuesta 
de interés. 

 
Ilustrar en un ejemplo práctico los documentos que conformarían la propuesta y 
las recomendaciones referidas a los sistemas de calificación o evaluación que 
tienen las diferentes entidades. 
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2. LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN COLOMBIA 
 
2.1 CONCEPTO GENERAL 
 
En todo el territorio nacional existen varios métodos de contratación, cada uno estos 
depende según la entidad contratante; existen dos tipos de entidades contratantes, 
las entidades públicas y las entidades privadas, tanto una como la otra deben dar 
cumplimiento a cabalidad con las diferentes leyes, normas y  decretos que en 
Colombia garanticen el respeto por los derechos humanos.  
 
2.2 HISTORIA 
 
El primer documento  que normalizó la contratación pública en Colombia con el 
objetivo de establecer principios que garantizaran la transparencia y eficacia de los 
procesos, fue el código Fiscal Nacional de 1912 en el que se dispuso a la licitación 
pública como de carácter obligatorio.  
 

El decreto extraordinario 2880 de 1959 estructuro las reglas para ejecutar dichas 
licitaciones. Con la implementación de La ley 4 de 1964 se hizo un aporte 
importante al procedimiento mediante el registro de proponentes con su 
clasificación y calificación y las revisiones periódicas a los precios unitarios con el 
uso de fórmulas matemáticas.  
 
Finalmente, con la Ley 80 de 1993 se dotó a las entidades públicas con la estructura 
y los principios de contratación. La reforma a esta ley, a través de la Ley 1150 de 
2007, pretende reducir costos del proceso contractual y basado en esto el proceso 
de selección decretos reglamentarios como el 734 de 2012; Cabe resaltar que todo 
proceso a nivel nacional también se rige atreves de la Constitución Nacional 
Colombiana, el Código Civil y en el Código de Comercio1.  

 
Cabe citar aquí un aparte del artículo 2 de la constitución que sintetiza el objetivo 
de la incesante reestructuración de los procesos licitatorios:  
 

Son fines esenciales del Estado; servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones 
que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 
Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y 
asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo2. 
  

  

                                                 
1 PEÑARANDA, Lyda Rocío y  GUALDRON, Jorge Alveiro. Análisis de las modificaciones de la ley 80 en la 
contratación estatal. Bucaramanga: Universidad Pontificia Bolivariana. Gerencia e Interventoría de Obras 
Civiles. Modalidad trabajo de grado, 2009. p. 9-11 
2 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Constitución Política. Art. 2 
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2.3 ENTIDADES PRIVADAS 
 
“Son aquellas que poseen bienes y recursos propios, para la modalidad de 
contratantes actúan como persona jurídica y en la mayoría de los casos sus 
beneficios son personales o específicos no es como en la entidad pública que se 
busca un beneficio común”3. Su  método de contratación suele ser independiente y 
no se rigen por una norma nacional en específica para la manera realizar un 
contrato; en la mayoría de los casos estas empresas presentan procesos de 
contratación en las cuales convocan personas tanto jurídicas como naturales para 
cumplir los diferentes proyectos. Para estos tipos procesos de contratación se 
utilizan en la mayoría similares exigencias a las de entidades públicas pero son 
menos restrictivos en cuanto a  los requisitos para la calificación de un proponente 
o postulante, además estos tipos de procesos tiene una ventaja y es que en la parte 
de pagos, ejecución y demás son más agiles que con entidades públicas.  
 
2.4 ENTIDADES PÚBLICAS O ESTATALES 
 
“Se entiende por entidades públicas las que tengan dependencia Nacional,  
regional, departamental, de provincias, el distrito capital y los distritos especiales, 
las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y 
los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y 
comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado 
tenga participación superior al 50%”4. Los recursos estipulados para estos tipos de 
procesos son provenientes de regalías, recaudación de impuestos, multas a 
diferentes entidades.  
 
Se rigen teniendo en cuenta el cumplimiento de los fines departamentales o de las 
metas nacionales, para este tipo de entidades es de vital importancia  velar  por la 
transparencia y la igualdad al momento de distribuir dichos recursos para tal fin el 
propio Estado ha expedido varias normas buscando dotar a las entidades con 
herramientas que permitan ser idóneos en la selección.  
 
Para desempeñar sus funciones, “las diferentes entidades nacionales necesitan a 
menudo comprar bienes, realizar obras y solicitar servicios con recursos públicos, 
con el fin de buscar un progreso que beneficie tanto al país como a un sector en 
específico (departamento). Generalmente estas compras, servicios o prestaciones 
se denominan contratación pública”5.  
 
La contratación pública, tiene lugar cuando las entidades públicas contratan con 
personas jurídicas o naturales del sector público y/o privado, para cumplir con 

                                                 
3 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 80. (28, octubre 1993).  Por la cual se expide el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública.  Bogotá, 1993. no.  41.094. p. 7 
4 Ibíd., p. 1 
5 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Procesos de contratación en línea.  Bogotá: La Empresa citado 20 

octubre, 2014. Disponible en Internet: <URL: http://www.colombiacompra.gov.co/es/procesos-de-contratacion> 
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algunas de sus obligaciones. Generalmente se ha asociado a la prestación de 
servicios públicos, existen diversos tipos de contratos entre contratante y contratista: 
 
2.4.1 Contrato de Obra Pública.  “Es el que se celebra para la construcción,  
mantenimiento, rehabilitación, instalación y en general para la realización de 
cualquier otro trabajo  material sobre bienes inmuebles (Ley 80 de 1993, artículo 32, 
numeral 1), para este tipo de contrato por lo general se da un anticipo y la restante 
forma de pago se da versus ejecución”6.  
 
2.4.2 Contrato de Compraventa o Adquisición.  “Es definido por el Código Civil 
en su artículo 1849, así: “El  contrato en que una de las partes se obliga a dar una 
cosa y la otra a pagarla en dinero”, para este caso la entidad por lo general adquiere 
bienes muebles (computadores, vehículos, neceseres)”7. 
  
2.4.3 Contrato de Suministro.  “Contrato por el cual una parte se obliga a realizar 
prestaciones periódicas o continuas de combustible, artículos de papelería, artículos 
de aseo etc. a favor de otra, y ésta se obliga a pagarle un precio en dinero”8. 
 
2.4.4 Contrato de Consultoría y/o Interventoría.   
 

Es el que se celebre referido a los estudios necesarios para la ejecución de 
proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, pre factibilidad o factibilidad para 
programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de 
coordinación, control y supervisión Son también contratos de consultoría los que 
tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, 
dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y 
proyectos. Se debe analizar la conveniencia de otorgar un  anticipo o un pago 
anticipado, y la determinación de su porcentaje. De preferencia se  acudirá al 
anticipo, y sólo de manera excepcional se analizará la conveniencia de otorgar un 
pago anticipado, en atención a las Directivas Presidenciales números. 012 de 2002 
y 04 del 4 de 2003, las cuales señalan que las entidades no pactarán pagos 
anticipados,  salvo casos excepcionales plenamente justificados y motivados9.  

 
2.4.5 Contrato de Prestación de Servicios.   
 

Son los celebrados por la Procuraduría General  de la Nación para desarrollar 
actividades relacionadas con la administración o  funcionamiento de la entidad y se 
celebran con personas naturales cuando tales  actividades no puedan realizarse 
por personal de planta o que requieran de  conocimientos especializados. 

                                                 
6 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Procesos de contratación en línea.  Bogotá: La Empresa citado 20 

octubre, 2014. Disponible en Internet: <URL: http://www.colombiacompra.gov.co/es/procesos-de-contratacion> 
7 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Procesos de contratación en línea.  Bogotá: La Empresa citado 20 

octubre, 2014. Disponible en Internet: <URL: http://www.colombiacompra.gov.co/es/procesos-de-contratacion> 
8 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Procesos de contratación en línea.  Bogotá: La Empresa citado 20 

octubre, 2014. Disponible en Internet: <URL: http://www.colombiacompra.gov.co/es/procesos-de-contratacion> 
9 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 80, Op. cit., p. 26. 
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Uno de los primordiales objetivos de la mayoría de los regímenes de contratación 
es optimizar el uso de los recursos, se considera que un régimen de contratación 
transparente y no discriminatorio es el mejor instrumento para alcanzar ese 
objetivo, ya que permite aprovechar al máximo la competencia entre los 
proveedores. Al mismo tiempo, existen objetivos de política contrapuestos: muchos 
gobiernos también utilizan la contratación pública para lograr otros objetivos de 
política nacionales, como la promoción de determinados sectores económicos o 
grupos sociales. 
 
La concesión de trato preferencial a los bienes, servicios y proveedores nacionales 
discrimina a los proveedores extranjeros y actúa, por tanto, como un obstáculo al 
comercio en este sector. Esos obstáculos no están abarcados dentro de la 
constitución colombiana, ya que la contratación pública está expresamente exenta 

de las principales disciplinas del Acuerdo10. 

 
2.5 MODALIDADES DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA  
 
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 de Menor Cuantía, 
Concurso de Méritos y Contratación Directa. Aplicando los principios rectores de la 
ley 80 de 1993, economía, transparencia y responsabilidad”11.  
 

Recientemente la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, introdujo nuevas 
modificaciones al Estatuto de Contratación de la Administración Pública y respecto 
a las modalidades de selección de contratistas creo el procedimiento denominado 
de mínima cuantía, es así como el artículo 94 de la referida Ley, fija unas reglas de 
escogencia para la celebración de contratos cuyo monto no exceda del 10% de la 
menor cuantía, para este trabajo no se tendrá en cuenta las ultimas formas de 
contratación que estipula la ya anteriormente mencionada ley12.  

 
2.5.1 Licitación Pública.  Es un proceso mediante el cual la entidad contratante 
convoca de forma abierta y en igualdad de oportunidades a los diferentes actores 
que quieran participar de las ofertas.  
 

El objetivo es seleccionar entre los postulados la propuesta más favorable a sus 
intereses. La satisfacción a estos intereses se califica con un sistema de puntos 
asociados a la calidad técnica y a la propuesta financiera, pero este es el tema 
central que se desarrollará en este trabajo de grado. Esta clase de contratación 
procede cuando el bien o servicio a contratar supera un valor determinado y que es 

                                                 
10 Ibíd., p. 26 
11 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1150. (16, julio 2007). Por medio de la cual se introducen 
medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales 
sobre la contratación con Recursos Públicos. Bogotá, 2007. no. 46.691.  p. 2. 
12 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA. Modalidades de Selección en línea.  Bogotá: La 

Universidad citado 20 octubre, 2014. Disponible en Internet: <URL: http://datateca.unad.edu.co/contenidos/ 
109133/eXe_109133/Modulo/MODULO_EXE/leccin_2_modalidades_de_seleccin.html> 
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un porcentaje del valor de los recursos que ejecute la entidad. Su duración tiene un 
rango de uno (1) mes a doce (12) meses cabe resaltar que la misma duración del 
contrato puede variar según las prórrogas o adiciones que se le hagan en el 
transcurso de su ejecución, su rango en valor puede estar entre los  $100.000.000 
hasta $30.000.000.000 pesos colombianos13. 

 
2.5.2 Licitación Pública para Concesiones Viales.  
 

Es aquel contrato entre dos personas con el objeto de otorgar a una persona 
llamada concesionario, la prestación, operación, explotación, organización y/o 
gestión, total o parcial, de un producto, marca o servicio, o la construcción, 
explotación o conservación de una obra o bien destinados al servicio o uso público 
como en el caso de las concesión que hace el estado para la construcción y 
administración de una autopista, puertos, aeropuertos, etc., así como aquellas 
actividades necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o 
servicio por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la 
entidad contratante, a cambio de una remuneración que puede consistir en 
derechos, tarifas, tasas, valoración, o en la participación que se le otorgue en la 
explotación del bien, o en una suma periódica, única o porcentual y en general, en 
cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes acuerden en la gran 
mayoría de estos procesos tiene un costo alrededor de  $50.000.000.000 hasta $3 
billones de pesos colombianos14. 

 
2.5.3 El Concurso de Méritos Abierto.   Esta convocatoria es común en proyectos 
de consultoría  de estudios y diseños y/o interventoría. El concurso de méritos como 
lo define el decreto Ley 222 de 1983.   
 

En este tipo de procedimiento el criterio para adjudicar difiere con respecto al de la 
licitación, porque las condiciones económicas de la propuesta no resultan tan 
decisivas al momento de la adjudicación y se da el caso en donde la prioridad sea 
la idoneidad que pueda tener el contratista desde el punto de vista intelectual o 
técnico para ejecutar el contrato y en cambio la propuesta económica pueda 
negociarse y modificarse, circunstancia que está prohibida en un proceso licitatorio, 
ya que en principio el valor de la propuesta es inmodificable su valor esta entre los 
$50.000.000 hasta $5.000.000.000 de pesos colombianos15.  

 
2.5.4 Selección Abreviada De Menor Cuantía.  Expuesta en  la Ley 1150 de 2007, 
es un procedimiento más sencillo que la licitación pública, se aplica para contratos 
cuya duración sea de aproximadamente 2 meses. “En este procedimiento la entidad 
formula públicamente una convocatoria para que en igualdad de oportunidades los 
interesados presenten sus ofertas y se seleccione entre ellas la más favorable. 
Tales ofertas serán atractivas en los casos donde esta sea acorde a al presupuesto 

                                                 
13 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU. Manual de Gestión Contractual. Bogotá: El IDU, 2012. p. 45 
14 Ibíd., p. 45 
15 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO. Guía de la contratación Pública. 
Bogotá: El Ministerio, 2014. p. 48. 
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anual de la entidad contratante, tienen un rango hasta los $500.000.000 de pesos 
colombianos”16.  
 
2.5.5 Contratación Directa.  Ley 1150 de 2007: Su uso es para casos especiales 
únicamente. A diferencia de la licitación pública y la selección abreviada, en la 
contratación directa no se requiere adelantar proceso de selección por convocatoria 
pública.  
 

Cuando proceda el uso de esta modalidad de selección la entidad deberá plasmar 
las justificaciones que llevan a esta vía en acto administrativo. Este tipo de 
contratación procede siguientes casos: Urgencia manifiesta, los contratos de 
encargo fiduciario que celebren las entidades territoriales cuando inician el acuerdo 
de reestructuración de pasivos a que se refieren las leyes 550 de 1999,617 de 2000 
y cuando no exista suficientes oferentes en el marcado, para la prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión, para este tipo de proceso se da un 
rango de $100.000.000 hasta los $8.000.000.000 de pesos colombianos17. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
16 Ibíd., p. 48 
17 Ibíd., p. 48 
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3. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 
Los tratados que se han elaborado sobre los sistemas de contratación en Colombia 
son diversos  y su enfoque depende de la necesidad particular de quien lo realizó. 
Desde este punto de vista, la literatura sobre el tema se puede dividir en dos grupos: 
 
3.1 SISTEMAS DE CONTRATACIÓN  EN COLOMBIA 
 
3.1.1 El Material Publicado por las Entidades Contratantes.  Anualmente la 
mayoría de las empresas públicas invierten en artículos y trabajos orientados a 
esclarecer las dudas que los contratistas puedan tener sobre los procesos de 
contratación para salvaguardar la transparencia y el libre desarrollo de los procesos 
en el país, siempre buscando un equilibrio entre las partes involucradas en los 
procesos de contratación. Las entidades responsables de velar por la seguridad y 
transparencia de todos los procesos son la Contraloría General de la Republica que 
busca vigilar la gestión y los resultados obtenidos con los recursos y bienes del 
estado y la Procuraduría General de la Nación, que está orientada a controlar y 
vigilar que las acciones de los servidores públicos y de los particulares estén regidas 
por el marco jurídico colombiano.  
 
3.1.2 Los Trabajos Realizados por Académicos y por Entidades Privadas.  Las 
entidades privadas o contratantes también elaboran manuales de manejo 
corporativo, es decir, para el uso exclusivo de sus trabajadores con el fin darle mayor 
agilidad  al entendimiento de los  diversos métodos de contratación. Sin embargo,  
en la gran mayoría de los casos, este tipo de material es confidencial y de uso 
exclusivo de los funcionarios, en nuestro caso particular aprovecharemos el material 
proporcionado por una empresa con un recorrido importante en el  campo de 
contratación y ejecución de obras a nivel nacional.  
 
Esta investigación busca aclarar las  dudas que se generan cuando se omiten 
algunas de las definiciones y conceptos básicos por considerarlos como 
conocimientos obvios, además, estos manuales carecen de ejemplos prácticos y 
una didáctica efectiva, dejando el entendimiento del tema fuera del alcance del 
profesional sin experiencia. 
 
Aunque como ya se aclaró, existe material relacionado y que contempla las 
necesidades de todas o alguna de las partes que participan de las obligaciones 
contraídas en un contrato, sin embargo, es evidente la necesidad de desarrollar una 
guía con los aspectos básicos que hay que conocer sobre este tema, entregando 
un trabajo que pueda en primera medida desglosar conceptos, enmarcar jurídica e 
institucionalmente los procesos de contratación y finalmente, dar una herramienta 
al estudiante que adquiere su título y que en definitiva, no tiene conocimiento de 
gestión empresarial.  
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Es muy importante destacar que el artículo 160 del Decreto 1510 de 2013 
establece que: “Las Entidades Estatales deben contar con un manual de 
contratación, el cual debe cumplir con los lineamientos que para el efecto señale 
Colombia Compra Eficiente. En desarrollo de esta disposición, Colombia Compra 
Eficiente presenta los Lineamientos generales para la expedición de Manuales de 
Contratación”.    
 
3.2 MANUAL DE GESTIÓN CONTRACTUAL (IDU) 
 
Debido a las modificaciones legislativas y reglamentarias expedidas por el gobierno, 
el instituto de Desarrollo Urbano (IDU) ha tenido que realizar varias modificaciones 
al manual de Contratación de la entidad. La última de ellas el 13 de Julio de 2012 
con la que se busca “una gestión oportuna, planeada, eficiente, eficaz y efectiva en 
la ejecución de proyectos y en la adquisición de bienes y servicios”18. El manual 
dedica un 40% de su contenido a citar la normatividad vigente,  ofreciendo una 
contextualización importante en el campo Jurídico.  
 

Es muy  específico en nombrar los documentos que deben conformar la propuesta, 
y da claramente las pautas para definir: 
 
La descripción de la necesidad. 
El objeto a contratar. 
Los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección. 
El valor estimado del contrato. 
Justificación de los valores de selección. 
La ficha técnica. 
El tipo de interventoría. 
Tipificación y estimación de Riesgos (Inherente, residual, técnico, ambiental, 
manejo de tráfico, cambiarios, inflacionarios y jurídicos)19. 

 
Habiendo expuesto los fundamentos jurídicos que dictaminan la modalidad de 
selección, se desarrolla una explicación sobre lo que son cada una de estas 
modalidades y el tramite a seguir. 
 

La entidad es específica en cuanto al contenido de los pliegos de condiciones: 
 
Condiciones Generales: objeto, plazo, presupuesto oficial, etc. 
Documentos de la propuesta. 
Análisis y Evaluación de las Propuestas. 
Adjudicación y Firma del Contrato. 
Anexo técnico Separable: Descripción y Alcance de las Obras, Compromisos 
ambientales, Señalización etc.20. 

                                                 
18  INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, Op. cit., p. 13. 
19 Ibíd., p. 13 
20 Ibíd., p. 47 
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Finalmente se puede encontrar en este documento “las especificación de los 
diferentes tipos de contrato y convenios y las multas por los incumplimientos 
contractuales”21. 
 
Como información útil para la conformación de este manual, se presentará los 
documentos que son requeridos por esta y las otras entidades en los pliegos de 
condiciones, de los cuales se encontraran como ejemplo para su elaboración, las 
figuras en la sección correspondiente a la gestión documental de este trabajo de 
grado (véase el Cuadro 1): 
 
Cuadro 1. Documentos Legales, Administrativos, Técnicos y Financieros 
Requeridos por el IDU 

 
Fuente. Los Autores. 
 
Cuadro 2. Documentos de Experiencia Requeridos por el IDU 

 
Fuente. Los Autores. 
  

                                                 
21 Ibíd., p. 60 

1.1 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 2.1 CONTRATOS EN EJECUCION

1.2 MATRICULA PROFESIONAL REPRESENTANTE LEGAL 2.2 CERTIFICACION CAPACIDAD TECNICA

1.3 CERTIFICADO COPNIA REPRESENTANTE LEGAL 2.3 ESTADO DE RESULTADOS ULTIMO AÑO

1.4 DOCUMENTO CONSORCIAL 2.4 CERTIFICACION DE LOS ESTADOS DE RESULTADOS

1.5 CERTIFICADO ANTECEDENTES FISCALES PERSONA NATURAL 2.5 DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

1.6 CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS PERSONA NATURAL 2.6 INFORMACION FINANCIERA

1.7 CERTIFICADO ANTECEDENTES JUDICIALES PERSONA NATURAL 2.7 MATRICULA PROFESIONAL CONTADOR PUBLICO

1.8 CERTIFICADO EXISTENCIA CAMARA COMERCIO 2.8 CERTIFICADO ANTECENDENTES CONTADOR PUBLICO

1.9 REGISTRO UNICO PROPONENTES (RUP) 2.9 MATRICULA PROFESIONAL REVISOR FISCAL

1.10 REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT) 2.10 CERTIFICADO ANTECENDENTES REVISOR FISCAL

1.11 CERTIFICACION DE PAGOS PARAFISCALES

1.12 CERTIFICADO MYPIMES

1.13 COMPROMISO DE TRANSPARENCIA

1.14 POLIZA Ó GARANTIA DE SERIEDAD

1.15 CERTIFICACION POLIZA

REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS REQUISITOS TECNICOSY FINANCIEROS

3.1 EXPERIENCIA - CONTRATOS ACREDITAR 4.4 PORCENTAJE TOTAL AIU

3.2 CONTRATOS - ACTA FINAL Y/O ACTA DE RECIBO 4.5 SUMATORIA PRECIOS UNITARIOS PARA ENSAYO DE LABORATORIOS

3.3 CONTRATOS - CERTIFICACION DE OBRA 4.6 INFORMACION MEDIO MAGNETICO

3.4 CONTRATOS - CANTIDADES EJECUTADAS 4.7 DISPONIBILIDAD MAQUINARIA

3.5 CONTRATOS CON EXPERIENCIA REQUERIDA 4.8 CAPACITACIONES

3.6 ANEXO DE CONTRATOS EJECUTADOS EN MONEDA EXTRANJERO 4.9 ESPECIALISTAS NACIONALES

3.7 HOJAS DE VIDA ESPECIALISTAS Y/O PERSONAL 4.1 USO DE MATERIALES RECILCADOS

3.8 CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO O DE APALANCAMIENTO

REQUISITOS EXPERIENCIA CRITERIOS DE PUNTUACION
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3.3 MANUAL DE CONTRATACIÓN (UMV) 
 
Con el objetivo de cumplir sus metas y funciones institucionales, la Unidad de 
Mantenimiento Vial ha publicado su manual de contratación. En este se busca 
simplificar y homogenizar todas la acciones que hagan parte del proceso de 
contratación.  
 
En este manual se encuentra una descripción más detallada de las diferentes 
etapas del proceso de Contratación. 
 
3.3.1 Etapa Precontractual.  Es la primera etapa del proceso.  
 

En esta etapa se realiza la planeación de la contratación, se generan los estudios 
y documentos previos, se definen los requisitos mínimos para iniciar el proceso 
contractual, se especifican las modalidades de selección y el pliego de condiciones 
definitivo. (Manual de Contratación UMV 3.0, 2012, p.12). 
 
Planeación de la Contratación. 
Estudios y documentos Previos. 
Requisitos mínimos para iniciar los procesos de Contratación. 
Procesos de Selección22. 

 
3.3.2 Etapa Contractual.   
 

Se lleva a cabo la suscripción del contrato y las modificaciones correspondientes 
(adiciones, plazos y obligaciones).  
 
Suscripción del contrato. 
Supervisión e Interventoría de la ejecución del Contrato. 
Modificaciones a los contratos (plazos, adiciones, etc.). 
Suspensión de contratos. 
Ajustes y Reajustes (corrección monetaria o por cambios de vigencia). 
Sanciones por incumplimientos (multas, Caducidad)23. 

 
3.3.3 Etapa Pos-Contractual.  “En esta etapa se llevan a cabo la liquidación de los 
contratos que puede ser por muto acuerdo, por liquidación unilateral o por 
liquidación judicial”24. 
 
Liquidación de Contratos (mutuo acuerdo, unilateral, Judicial).  La unidad de 
Mantenimiento Vial generalmente requiere los siguientes documentos en sus 
pliegos de condiciones (véase el Cuadro 3): 
 

                                                 
22 UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL. Manual de contratación V. 3.  Bogotá: Secretaría de Movilidad, 2012. 
p. 20. 
23 Ibíd., p. 20 
24 Ibíd., p. 26 
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Cuadro 3. Documentos Requisitos Legales, Administrativos Técnicos y 
Financieros Requeridos por la UMV 

 
Fuente. Los Autores. 
 
Cuadro 4.  Documentos Requisitos Experiencia y Criterios de Puntuación 
Requeridos por la UMV 

 
Fuente. Los Autores. 
 
3.4 MANUAL GUÍA PARA CONTRATISTAS (INVIAS) 
 
Este manual está disponible en la página web del INVIAS y tiene una única versión 
del 2012. Este es el manual más simplificado de los tres, sin embargo, inicia 
explorando en forma interesante, los errores o “glosas” más comunes que se 
cometen en la presentación de las propuestas:  
 
”Facturas mal elaboradas. 
Facturas que no cumplen los requisitos de Ley. 
Actas mal elaboradas. 
No pago de Impuesto Timbre. 

1.1 CARTA DE PRESENTACION 2.2 CONTRATOS EN EJECUCION

1.2 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 2.2 ESTADO DE RESULTADOS ULTIMO AÑO

1.3 LIBRETA MILITAR REPRESENTANTE LEGAL 2.3 CERTIFICACION DE LOS ESTADOS DE RESULTADOS

1.4 MATRICULA PROFESIONAL REPRESENTANTE LEGAL 2.4 DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

1.5 CERTIFICADO COPNIA REPRESENTANTE LEGAL 2.5 DECLARACION DE RENTA

1.6 DOCUMENTO CONSORCIAL 2.6 INFORMACION FINANCIERA

1.7 CERTIFICADO ANTECEDENTES FISCALES PERSONA NATURAL 2.7 MATRICULA PROFESIONAL CONTADOR PUBLICO

1.8 CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS PERSONA NATURAL 2.8 CERTIFICADO ANTECENDENTES CONTADOR PUBLICO

1.9 CERTIFICADO ANTECEDENTES JUDICIALES PERSONA NATURAL 2.9 MATRICULA PROFESIONAL REVISOR FISCAL

1.10 CERTIFICADO EXISTENCIA CAMARA COMERCIO 1.10 CERTIFICADO ANTECENDENTES REVISOR FISCAL

1.11 REGISTRO UNICO PROPONENTES (RUP)

1.12 REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)

1.13 REGISTRO TRIBUTARIO (RIT)

1.14 CERTIFICACION DE PAGOS PARAFISCALES

1.15 CERTIFICADO DE VIGENCIA DE SERIEDAD DE LA POLIZA

REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS REQUISITOS TECNICOSY FINANCIEROS

3.3 EXPERIENCIA - CONTRATOS ACREDITAR 4.1 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

3.2 CONTRATOS - ACTA FINAL Y/O ACTA DE RECIBO 4.2 INFORMACION MEDIO MAGNETICO

3.3 CONTRATOS - CERTIFICACION DE OBRA

3.4 CONTRATOS - CANTIDADES EJECUTADAS

3.5 CONTRATOS CON EXPERIENCIA REQUERIDA

3.6 ANEXO DE CONTRATOS EJECUTADOS EN MONEDA EXTRANJERO

3.7 HOJAS DE VIDA ESPECIALISTAS Y/O PERSONAL 

3.8 CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO O DE APALANCAMIENTO

3.9 ACREDITACION DE NORMAS INCONTEC

REQUISITOS EXPERIENCIA CRITERIOS DE PUNTUACION
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Anexos sin oficio de aprobación. 
Anexos sin copia de orden de Iniciación”25. 
 
Los documentos requeridos generalmente por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) 
se pueden observar en el Cuadro 5: 
 
Cuadro 5. Documentos Requisitos Legales, Administrativos, Técnicos y 
Financieros  Requeridos por el INVIAS 

 
Fuente. Los Autores. 
 
Cuadro 6. Documentos Experiencia y Criterios de Puntuación Requeridos por 
el INVIAS 

 
Fuente. Los Autores. 
 
Los documentos del representante legal aplican  si el proponente se presenta solo 
como persona natural o una persona jurídica. Si el proponente es un consorcio o 
una unión temporal para cada integrante debe anexar los respectivos documentos. 
Estos son los documentos básicos que requiere cada entidad pero pueden llegar a 
variar según el pliego de condiciones. 

                                                 
25 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS. Manual guía para Contratistas - Direcciones Territoriales.  Bogotá: 
INVIAS, 2012. p. 1. 

1.1 CARTA DE PRESENTACION 2.1 CONTRATOS EN EJECUCION

1.2 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 2.2 CONTRATOS EN RUP SEGMENTO  CON 72

1.3 MATRICULA PROFESIONAL REPRESENTANTE LEGAL 2.3 CERTIFICACION CAPACIDAD TECNICA

1.4 CERTIFICADO COPNIA REPRESENTANTE LEGAL 2.4 ESTADO DE RESULTADOS ULTIMO AÑO

1.5 DOCUMENTO CONSORCIAL 2.5 CERTIFICACION DE LOS ESTADOS DE RESULTADOS

1.6 CERTIFICADO ANTECEDENTES FISCALES PERSONA NATURAL 2.6 DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

1.7 CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS PERSONA NATURAL 2.7 INFORMACION FINANCIERA

1.8 CERTIFICADO ANTECEDENTES JUDICIALES PERSONA NATURAL 2.8 MATRICULA PROFESIONAL CONTADOR PUBLICO

1.9 CERTIFICADO EXISTENCIA CAMARA COMERCIO 2.9 CERTIFICADO ANTECENDENTES CONTADOR PUBLICO

1.1 REGISTRO UNICO PROPONENTES (RUP) 2.10 MATRICULA PROFESIONAL REVISOR FISCAL

1.11 REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT) 2.11 CERTIFICADO ANTECENDENTES REVISOR FISCAL

1.12 CERTIFICACION DE PAGOS PARAFISCALES

1.13 CERTIFICADO MYPIMES

1.14 CERTIFICADO TIPO DE SOCIEDAD

1.15 COMPROMISO DE TRANSPARENCIA

1.16 CARTA ACEPTACION DE PRESUPUESTO OFICIAL

1.17 POLIZA Ó GARANTIA DE SERIEDAD

1.18 CERTIFICACION POLIZA

REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS REQUISITOS TECNICOSY FINANCIEROS

3.1 EXPERIENCIA - CONTRATOS ACREDITAR 4.1 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

3.2 CONTRATOS - ACTA FINAL Y/O ACTA DE RECIBO 4.2 CERTIFICADO REGISTRO UNICO DE INFRACTORES AMBIENTALES

3.3 CONTRATOS - CERTIFICACION DE OBRA 4.3 CERTIFICADO DE NO MULTASY/O SANCIONES INVIAS

3.4 ANEXO DE CONTRATOS EJECUTADOS EN MONEDA EXTRANJERO 4.4 INFORMACION MEDIO MAGNETICO

REQUISITOS EXPERIENCIA CRITERIOS DE PUNTUACION
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En general, podemos resumir la gestión documental que solicitan las tres entidades 
a continuación (véase el Cuadro 7). 
 
Cuadro 7. Gestión Documental 

 
Fuente. Los Autores. 

INSTITUTO 

NACIONAL DE VIAS

INSTITUTO DE 

DESARROLLO 

URBANO

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DE 

REHABILITACION Y 
INVIAS IDU UAERMV-UMV

1

1,1 CARTA DE PRESENTACION X X X
1,2 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL X X X
1,3 LIBRETA MILITAR REPRESENTANTE LEGAL X
1,4 MATRICULA PROFESIONAL REPRESENTANTE LEGAL X X X
1,5 CERTIFICADO COPNIA REPRESENTANTE LEGAL X X X
1,6 DOCUMENTO CONSORCIAL X X X
1,7 CERTIFICADO ANTECEDENTES FISCALES PERSONA NATURAL X X X
1,8 CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS PERSONA NATURAL X X X
1,9 CERTIFICADO ANTECEDENTES JUDICIALES PERSONA NATURAL X X X

1,10 CERTIFICADO EXISTENCIA CAMARA COMERCIO X X X
1,11 REGISTRO UNICO PROPONENTES (RUP) X X X
1,12 REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT) X X X
1,13 REGISTRO TRIBUTARIO (RIT) X
1,14 CERTIFICACION DE PAGOS PARAFISCALES X X X
1,15 CERTIFICADO DE VIGENCIA DE SERIEDAD DE LA POLIZA X
1,16 CERTIFICADO MYPIMES X X X
1,17 CERTIFICADO TIPO DE SOCIEDAD X
1,18 COMPROMISO DE TRANSPARENCIA X X X
1,19 CARTA ACEPTACION DE PRESUPUESTO OFICIAL X
1,20 POLIZA Ó GARANTIA DE SERIEDAD X X X
1,21 CERTIFICACION POLIZA X X 
2

2,1 CONTRATOS EN EJECUCION X X X
2,2 CONTRATOS EN RUP SEGMENTO  CON 72 X
2,3 CERTIFICACION CAPACIDAD TECNICA X X
2,4 ESTADO DE RESULTADOS ULTIMO AÑO X X X
2,5 CERTIFICACION DE LOS ESTADOS DE RESULTADOS X X X
2,6 DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL X X X
2,7 DECLARACION DE RENTA X
2,8 INFORMACION FINANCIERA X X X
2,9 MATRICULA PROFESIONAL CONTADOR PUBLICO X X X

2,10 CERTIFICADO ANTECENDENTES CONTADOR PUBLICO X X X
2,11 MATRICULA PROFESIONAL REVISOR FISCAL X X X
2,12 CERTIFICADO ANTECENDENTES REVISOR FISCAL X X X
3

3,1 EXPERIENCIA - CONTRATOS ACREDITAR X X X
3,2 CONTRATOS - ACTA FINAL Y/O ACTA DE RECIBO X X X
3,3 CONTRATOS - CERTIFICACION DE OBRA X X X
3,4 CONTRATOS - CANTIDADES EJECUTADAS X X
3,5 CONTRATOS CON EXPERIENCIA REQUERIDA X X
3,6 ANEXO DE CONTRATOS EJECUTADOS EN MONEDA EXTRANJERO X X X
3,7 HOJAS DE VIDA ESPECIALISTAS Y/O PERSONAL X X
3,8 CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO O DE APALANCAMIENTO X X
3,9 ACREDITACION DE NORMAS INCONTEC X
4

4,1 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL X X
4,2 CERTIFICADO REGISTRO UNICO DE INFRACTORES AMBIENTALES X
4,3 CERTIFICADO DE NO MULTASY/O SANCIONES INVIAS X
4,4 PORCENTAJE TOTAL AIU X
4,5 SUMATORIA PRECIOS UNITARIOS PARA ENSAYO DE LABORATORIOS X
4,6 INFORMACION MEDIO MAGNETICO X X X
4,7 DISPONIBILIDAD MAQUINARIA X
4,8 CAPACITACIONES X
4,9 ESPECIALISTAS NACIONALES X

4,10 USO DE MATERIALES RECILCADOS X

GESTION DOCUMENTAL

REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS

REQUISITOS TECNICOS Y FINANCIEROS

REQUISITOS EXPERIENCIA

CRITERIOS DE PUNTUACION



 

 35 

4. PROCEDIMIENTO LICITATORIO 
 
Una licitación es un proceso en el que participan varios actores y por el cual se 
busca encontrar las mejores condiciones o propuestas para desarrollar un 
determinado proyecto u obra. Se da un concurso entre varios proponentes, para 
otorgarse contratación de un bien o servicio solicitado por una entidad pública o 
privada. En este proceso las partes deben conformar sus propuestas ajustándose a 
los parámetros contenidos en el pliego de condiciones.  
 
El objetivo es estudiar y calificar las propuestas presentadas de las cuales se 
seleccionara o “adjudicará” las que más se ajuste a las necesidades de la entidad 
que contrata. Basados en esta propuesta se procede al perfeccionamiento del 
contrato siguiendo los requerimientos legales que aseguren la transparencia del 
proceso.  Según la Ley 80 de 1993, el instrumento legal que regula la contratación 
pública en Colombia, los modos de contratación son fundamentalmente dos:  
 
Licitación pública. 
Contratación directa. 
 
El proceso licitatorio lo podemos resumir en el siguiente diagrama de flujo (véase la 
Figura 1): 
 
Figura 1. Proceso de Licitación Pública en Colombia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Los Autores. 
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4.1 ETAPAS DE UNA LICITACIÓN 
 
Las etapas de una licitación pueden variar dependiendo de dos factores, el primero 
de acuerdo a la entidad, algunas otorgan mayores plazos para cada etapa, por otro 
lado las etapas pueden variar según los proponentes que la realicen en razón a que 
cada empresa tiene sus métodos y sus formas de realizar las propuestas para este 
caso se tomara un método simplificado para realizar el esquema, por consiguiente 
el proceso se divide en las siguientes etapas:  
 
4.1.1 Publicación de Pre-pliegos de Condiciones.  Esta etapa consiste en la 
publicación de las exigencias solicitadas por la entidad  para  realizar un contrato u 
obra, dichas exigencias son de conocimiento público para los interesados y está 
sujeta a posibles correcciones. 

 
4.1.2 Observaciones y Respuestas al Pre-Pliego.  Consiste en recibir y responder 
todas las observaciones que los interesados hayan  tenido con respecto al pre-
pliego de condiciones. Esta etapa puede tener un plazo de 10 días hábiles después 
de publicados los pre-pliegos de condiciones, en este punto muchos procesos de 
licitación pueden retroceder o dar acto de apertura ya sea porque en las 
observaciones se encontró un error que puede afectar la transparencia o la igualdad 
en el proceso. 

 
4.1.3 Publicación Pliegos Definitivos.  Después de las respuestas se da paso a  
la publicación de los pliegos de condiciones definitivos ya teniendo en cuenta las 
observaciones y respuestas obtenidas por los interesados, después de la 
publicación de este documento y un acto de apertura (resolución de apertura del 
proceso) se da paso legalmente para iniciación del proceso licitatorio, este 
documento se constituye de acuerdo a la ley para asegurar un cumplimiento estricto 
del proceso. 

 
4.1.4 Elaboración de la Propuesta.  Es la etapa del proceso donde se recomienda 
prestar especial atención, en este punto es donde se LEE, en sesión pública, 
detenidamente el pliego y se interpreta las solicitudes y condiciones para poder así 
elaborar una propuesta que cumpla con todo lo exigido y que se ajuste a la 
necesidad del contratante, en esta etapa es donde se prepara todos los documentos 
que se anexaran en la propuesta; para esta etapa se toma alrededor de 15 días 
hábiles. 

 
4.1.5 Cierre Licitación Pública.  Este se hace mediante un acto público donde se 
da por finalizado la recepción de las propuestas, esta etapa es muy importante 
aclararla dado que en el cronograma suministrado en el pliego de condiciones se 
da una fecha y hora de cierre a menos de que sea modificada por una adenda esta 
fecha se debe cumplir a cabalidad por que puede acarrear con todos los procesos 
legales respectivos e investigaciones penales. 
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4.1.6 Apertura de Sobres.  Esta apertura de sobres puede realizarse el mismo día 
de cierre del proceso o con posterioridad dependiendo de la forma de calificación 
de cada entidad, el estado Colombiano ha recomendado a las entidades 
contratantes que se abstengan de realizar este proceso con posterioridad porque 
se dan casos en donde se alteran las propuestas o se cambian internamente 
después de recibidas. 

 
4.1.7 Calificación y Revisión de las Propuestas.  Aquí es donde la entidad se 
toma el tiempo de revisar propuesta por propuesta y verificar si cumplen con lo 
exigido en el pliego de condiciones además se realiza un informe donde se le explica 
a cada proponente lo que falto, si cumple o no cumple con lo exigido y pide 
explicaciones a propuestas que no se pudieron analizar o interpretar, este proceso 
puede tomar entre 10-14 días hábiles a partir del cierre de convocatoria. 

 
4.1.8 Respuesta Observaciones (SUBSANACIÓN).  En esta etapa cada 
proponente responderá a las observaciones que realizo la entidad con respecto a 
su propuesta y es aquí donde se le da un espacio de subsanación que consiste en 
enviar los documentos faltantes, y/o aclarar dudas con respecto a su propuesta, si 
pasado el periodo permitido por la entidad para hacer allegar estas solicitudes y el 
proponente no respondió puede quedar como RECHAZADA su propuesta y no 
participaría en el proceso, para esta etapa la entidad puede dar en 3-5 días hábiles 
después de publicado las observaciones. 

 
4.1.9 Respuesta a Subsanaciones.  Para esta parte la entidad da respuesta a las 
observaciones presentadas por el proponente y dando su parte final de si cumple o 
no cumple la propuesta con lo exigido en el pliego de condiciones. 

 
4.1.10 Adjudicación del Proceso.  Se hace mediante acto público y se da el orden 
de elegibilidad que consiste en explicar mediante que método se escogió al ganador 
del proceso y como fue la forma de calificación, de igual manera, se atienden 
observaciones que puedan a llegar a última hora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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5. MÉTODOS DE CALIFICACIÓN DE UNA CONVOCATORIA 
 

El método de calificación o asignación de puntaje de las entidades públicas se 
realiza de diversas maneras dependiendo del método para revisar las propuestas, 
también hay que tener en cuenta las exigencias de los documentos que solicite cada 
entidad porque estos pueden variar en cada caso así mismo el puntaje que se le 
asigne a cada documento se revisará detenidamente.  
 
5.1 CALIFICACIÓN INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (IDU) 
 
“El instituto de desarrollo urbano (IDU) es el encargado de manejar un 80% de toda 
la red vial en Bogotá además es el encargado de la Construcción, Mantenimiento, 
Rehabilitación y Mejoramiento de las vías distritales sin embargo el otro 20% de la 
red vial en Bogotá es administrado por sub entidades distritales tales como alcaldías 
locales y la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV)”26.  
 
En los procesos de convocatoria su manera de calificar se desglosa de la siguiente 
manera (véase el Cuadro 8): 
 
Cuadro 8. Criterios de Calificación (IDU) 

 
Fuente. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU. Licitación Pública IDU-LP-
SGI-020-2014. Bogotá: IDU, 2014. p. 70. 

 
5.1.1 Propuesta Económica.  “Es el puntaje más representativo y tiene como 
objetivo tomar el puntaje mediante el valor de cada propuesta y unas formulas ya 
establecidas con anterioridad”27. 

 
  

                                                 
26 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU. Licitación Pública IDU-LP-SGI-020-2014. Bogotá: IDU, 2014. 
p. 70.  
27 Ibíd., p. 74 
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Cuadro 9. Alternativas Evaluación Económica (IDU) 

 
Fuente. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU. Licitación Pública IDU-LP-
SGI-020-2014. Bogotá: IDU, 2014. p. 74. 
 
La selección de la formula se establecerá por medio de una balota o en algunos 
casos los dos primeros decimales de la TRM (Tasa Representativa del Mercado) en 
Colombia del día seleccionado en el pliego de condiciones,  
 
5.1.1.1 Alternativa 1 (Media Aritmética Con Presupuesto Oficial).  El IDU tomará 
el valor de las propuestas HABILES para el respectivo factor de calificación, 
corregido y ajustado, para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente 
procedimiento: 
  
Para el cálculo de la Media Aritmética con Presupuesto Oficial se tendrán en cuenta 
los valores de las propuestas HÁBILES para el respectivo factor de calificación y se 
incluirá el valor oficial del correspondiente factor de calificación, de acuerdo con lo 
establecido por el IDU (véase el Cuadro 11) 
 
Cuadro 10. Calculo Media Aritmética (IDU) 

 
Fuente. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU. Licitación Pública IDU-LP-
SGI-020-2014. Bogotá: IDU, 2014. p. 76. 
 
Seguidamente se calculara la media aritmetica con base en la siguiente formula 
(véase la Figura 2) : 
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Figura 2. Cálculo Media Aritmética (IDU) 

 
Fuente. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU. Licitación Pública IDU-LP-
SGI-020-2014. Bogotá: IDU, 2014. p. 76. 
  
Para efectos de asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará 
el máximo puntaje para el respectivo factor de calificación al valor de la propuesta 
que se encuentre más cerca al valor de la media aritmética con presupuesto oficial 
calculada para el factor correspondiente. Las demás propuestas recibirán puntaje 
de acuerdo con la siguiente ecuación (véase la Figura 3): 
 
Figura 3. Calculo Media Aritmética (IDU)  

 
Fuente. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU. Licitación Pública IDU-LP-
SGI-020-2014. Bogotá: IDU, 2014. p. 77. 

 
5.1.1.2 Alternativa 2 (Media Geométrica).  El IDU tomará el valor de las propuestas 
HABILES para el respectivo factor de calificación, corregido y ajustado, para asignar 
el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:  
 
Se calculará la media geométrica con los valores de las propuestas hábiles para el 
respectivo factor de calificación.  
 
La Media geométrica (MG) se calcula mediante la siguiente ecuación (véase la 
Figura 4). 
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Figura 4. Cálculo Media Geométrica (IDU) 

 
Fuente. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU. Licitación Pública IDU-LP-
SGI-020-2014. Bogotá: IDU, 2014. p. 77. 

 
Para efectos de asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará 
el máximo puntaje para el respectivo factor de calificación al valor de la propuesta 
que se encuentre más cerca al valor de la media geométrica calculada para el factor 
correspondiente. Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la 
siguiente ecuación (véase la Figura 5): 
 
Figura 5. Cálculo Media Geométrica (IDU) 

 
Fuente. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU. Licitación Pública IDU-LP-
SGI-020-2014. Bogotá: IDU, 2014. p. 78. 
 
5.1.1.3 Alternativa 3 (Mediana).  Se calculará el valor de la mediana con los valores 
de las propuestas hábiles para el respectivo factor de calificación: 
 
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 de las propuestas hábiles para el correspondiente factor. 
Si el 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 el número de valores de las propuestas hábiles es impar, se asignará el máximo 
puntaje para el respectivo factor de calificación, al valor de la propuesta que se 
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encuentre en el valor de la mediana, las otras propuestas obtendrán la puntuación 
de acuerdo a la siguiente fórmula (véase la Figura 6): 
 
Figura 6. Cálculo Mediana (IDU) 

 
Fuente. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU. Licitación Pública IDU-LP-
SGI-020-2014. Bogotá: IDU, 2014. p. 78. 
 
Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo 
puntaje para el respectivo factor de calificación, al valor 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 (véase la Figura 7). 
 
Figura 7. Calculo Mediana (IDU) 

 
Fuente. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU. Licitación Pública IDU-LP-
SGI-020-2014. Bogotá: IDU, 2014. p. 78. 
 
5.1.1.4 Alternativa 3 (Menor Valor).  Se asignará el máximo puntaje para el 
respectivo factor de calificación, a la oferta cuyo Valor sea igual al MENOR VALOR 
(Vmin) con respecto a los demás valores de las propuestas hábiles. Para las demás 
propuestas que resulten hábiles, se asignará el puntaje mediante una relación lineal, 
de acuerdo a la siguiente fórmula (véase la Figura 8). 
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Figura 8. Cálculo Menor Valor (IDU) 

 
Fuente. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU. Licitación Pública IDU-LP-
SGI-020-2014. Bogotá: IDU, 2014. p. 79. 
 
De igual manera lo anteriormente mencionado se encuentra consignado en la 
“LICITACIÓN PÚBLICA No IDU-LP-SGI-020-2014 - IDU” de acuerdo a la propuesta 
que se acerque más a la formula seleccionada será la que obtendrá un mayor 
puntaje y así se determinara la asignación de puntaje para cada proponente. 
 
Calidad.  Se le otorgara un total de 100 puntos al proponente que en su propuesta 
allegue un documento donde garantice que la obra se realizara con los mejores 
equipos de maquinaria y que su obra tendrá un porcentaje (%) de materiales 
reciclados garantizando el cuidado del medio ambiente.  
 
Capacitación.  Se le asignara 20 puntos al proponente que en el anexo respectivo 
se comprometa a realizar las horas establecidas para la capacitación del personal.  

 
Protección a La Industria Nacional.  Se le  dará  100 puntos se comprometa a 
ofrecer mano de obra y especialistas netamente colombianos garantizando tanto el 
desarrollo de la comunidad como el del país.  

 
Después de que la entidad califique cada propuesta y asigne el puntaje a cada 
proponente se determinara quien es el ganador de la convocatoria teniendo como 
referencia el proponente que haya obtenido el mayor puntaje en el global de la 
calificación. 
 
5.2 CALIFICACIÓN UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL (UMV) 
 
La unidad de mantenimiento es una sub división o una sub entidad del distrito 
encargada del mantenimiento de algunas vías de Bogotá actualmente se está 
procurando eliminar dichas entidades con el fin de dejar al IDU como la responsable 
y encargada de todas las vías de Bogotá. 
 
5.2.1. Criterios de Calificación.  La unidad de mantenimiento vial tiene el siguiente 
esquema de calificación  y puntuación de ofertas (véase el Cuadro 11): 
 

Cuadro 11. Criterios de Calificación (UMV) 
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Fuente. UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL. Licitación Pública No. 010. Bogotá: 
Secretaría de Movilidad, 2009. p. 44. 
 
5.2.1.1 Ponderación Factor Calidad.  Se le otorgara este puntaje al proponente 
que en su propuesta anexe las hojas de vida de los especialistas que cumplan con 
lo solicitado en el pliego de condiciones, de igual manera que se comprometan a 
tener disponibilidad a la hora de ejecutar el proyecto si llegaran a quedar como 
ganadores del proceso.  

 
5.2.1.2 Índice Representativo.  La obtención de este puntaje consiste en realizar 
una formula con la propuesta económica de cada proponente y así obtener el 
puntaje de cada uno (véase el Cuadro 12). 
 
Cuadro 12. Puntaje Índice Representativo (UMV) 

 
Fuente. UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL. Licitación Pública No. 010. Bogotá: 
Secretaría de Movilidad, 2009. p. 54 
 
5.2.2 Asignación de Puntajes.  Si el resultado de sumar el número de propuestas 
HABILITADAS con el número de veces que se incluye el valor del presupuesto 
oficial es impar, se le asignará el máximo puntaje a aquella que se encuentre en el 
valor de la mediana, o en su defecto a aquella que se encuentre inmediatamente 
por debajo de la mediana, las otras propuestas obtendrán la puntuación de acuerdo 
a la siguiente fórmula (véase la Figura 9): 
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Figura 9. Puntaje Índice Representativo (UMV) 

 
Fuente. UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL. Licitación Pública No. 010. Bogotá: 
Secretaría de Movilidad, 2009. p. 55. 

 
Si el resultado de sumar el número de propuestas HABILITADAS con el número de 
veces que se incluye el valor del presupuesto oficial es par se le asignará el máximo 
puntaje a aquella que se encuentre inmediatamente por debajo del valor de la 
mediana. Las otras propuestas obtendrán la puntuación de acuerdo a la siguiente 
fórmula (véase la Figura 10): 
 
Figura 10. Puntaje Índice Representativo (UMV) 

 
Fuente. UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL. Licitación Pública No. 010. Bogotá: 
Secretaría de Movilidad, 2009. p. 55. 
 
5.2.3 Incentivo a la Industria Nacional. Esta puntuación se otorgara si el 
proponente en su propuesta se compromete a incorporar a la ejecución del contrato 
personal netamente colombiano garantizando así apoyo a nuestro país en 
capacidad de avance y apoyo a la comunidad. 
 
De igual manera lo anteriormente descrito se tomó de la “LICITACIÓN PÚBLICA 
No. 010 - 2009, UMV” 
 
5.3 CALIFICACIÓN INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  (INVÍAS) 
 
El instituto nacional de vías es el encargado de la Construcción, Mantenimiento, 
Mejoramiento y Rehabilitación de la red vial a nivel nacional como en todo el 
territorio nacional tenemos una gran numero de vías terrestres el INVIAS es la 
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entidad contratante más grande en Colombia con relación a obras de ingeniería civil 
relacionado con Vías. 
 
La asignación de puntaje para el INVIAS se desglosa de la siguiente manera (véase 
el Cuadro 13. 
 
Cuadro 13. Criterios De Calificación (INVIAS) 

. 
Fuente. INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS. Licitación LP-DO-SRN-021.  
Bogotá: INVIAS, 2014. p. 92. 
 
5.3.1 Valor de la Propuesta.  Este es el puntaje más representativo y tiene como 
base el valor de la propuesta económica de cada proponente y se determina el 
puntaje de la siguiente manera (véase el Cuadro 14). 
 
Cuadro 14. Alternativas de Puntaje (INVIAS) 

 
Fuente. INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS. Licitación LP-DO-SRN-021.  
Bogotá: INVIAS, 2014. p. 94. 
 
Para determinar la forma de calcular el puntaje se da mediante 4 opciones las cuales 
se determinaran mediante los dos últimos dígitos de la TRM (Tasa Representativa 
del Mercado) del día que según se indique en el pliego de condiciones y serán las 
siguientes alternativas: 
 
5.3.1.1 Alternativa 1 (Media Aritmética).  Consiste en la determinación del 
promedio aritmético de las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran 
válidas, para esto se aplicará la siguiente fórmula (Figura 12):  
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Figura 11. Calculo Media Aritmética (INVIAS) 

 
Fuente. INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS. Licitación LP-DO-SRN-021.  
Bogotá: INVIAS, 2014. p. 94. 
 
 Ponderación de las propuestas por el método de la Media Aritmética. Obtenida la 
media aritmética se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la 
siguiente formula. 
 
Figura 12. Calculo Media Aritmética (INVIAS) 

 
Fuente. INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS. Licitación LP-DO-SRN-021.  
Bogotá: INVIAS, 2014. p. 95. 
 

En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media aritmética se 
tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la 
propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 
Las propuestas que no estén definidas como válidas no se les tendrá en cuenta 
puntaje alguno, por concepto de Apoyo a la Industria Nacional y Factor de Calidad. 
 
5.3.1.2 Alternativa 2 (Media Aritmética Alta).  Consiste en la determinación de la 
media aritmética entre el valor total corregido de la propuesta válida más alta y el 
promedio aritmético de las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran 
válidas, para esto se aplicará la siguiente fórmula (véase la Figura 13): 
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Figura 13. Calculo Media Aritmética Alta (INVIAS) 

 
Fuente. INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS. Licitación LP-DO-SRN-021.  
Bogotá: INVIAS, 2014. p. 95. 

 
 Ponderación de las propuestas por el método de la Media Aritmética Alta. 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas de 
acuerdo con la siguiente formula (véase la Figura 14). 
 
Figura 14. Calculo Media Aritmética Alta (INVIAS) 

 
Fuente. INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS. Licitación LP-DO-SRN-021.  
Bogotá: INVIAS, 2014. p. 96 

 
En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media aritmética 
alta se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el 
valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 
Las propuestas que no estén definidas como válidas no se les tendrá en cuenta 
puntaje alguno, por concepto de Apoyo a la Industria Nacional y Factor de Calidad. 
 
5.3.1.3 Alternativa 3 (Media Geométrica con Presupuesto Oficial).  Para el 
cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el 
número de propuestas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del proceso (véase 
el Cuadro 15).  
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Cuadro 15. Calculo Media Geométrica con Presupuesto Oficial (INVIAS) 

 
Fuente. INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS. Licitación LP-DO-SRN-021.  
Bogotá: INVIAS, 2014. p.96. 
 
Y así sucesivamente por cada tres propuestas válidas se incluirá una vez el 
presupuesto oficial del módulo. Seguidamente se determinará la media geométrica 
con la inclusión del presupuesto oficial de acuerdo a lo establecido en el cuadro 
anterior mediante la siguiente fórmula (véase la Figura 15). 
 
Figura 15. Calculo Media Geométrica con Presupuesto Oficial (INVIAS) 

 
Fuente. INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS. Licitación LP-DO-SRN-021.  
Bogotá: INVIAS, 2014. p. 96. 
 
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada 
proponente mediante el siguiente procedimiento:  
 
Ponderación de las propuestas por el método de la Media Geométrica con 
Presupuesto Oficial. Obtenida la media geométrica con presupuesto oficial se 
procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula (véase la 
Figura 16).  

 
  

  



 

 50 

Figura 16. Calculo Media Geométrica con Presupuesto Oficial (INVIAS) 

 
Fuente. INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS. Licitación LP-DO-SRN-021.  
Bogotá: INVIAS, 2014. p. 97 
 
En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media geométrica 
con presupuesto oficial se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media 
geométrica con presupuesto oficial y el valor de la propuesta, como se observa en 
la fórmula de ponderación.  
 
Las propuestas que no estén definidas como válidas no se les tendrá en cuenta 
puntaje alguno, por concepto de Apoyo a la Industria Nacional y Factor de Calidad. 
 
5.3.1.4 Alternativa 4 (Menor Valor).  Para la aplicación de este método se 
procederá a determinar el menor valor de las propuestas válidas y se procederá a 
la ponderación. 
 
Ponderación de las propuestas por el método del Menor Valor.  Obtenido el menor 
valor se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula 
(véase la Figura 17). 
 
Figura 17. Calculo Media Geométrica con Presupuesto Oficial (INVIAS) 

 
Fuente. INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS. Licitación LP-DO-SRN-021.  
Bogotá: INVIAS, 2014. p. 98. 
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En este caso se tomara el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el 
valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación. 

 
De igual manera lo anteriormente mencionado se tomó de la licitación pública “LP-
DO-SRN-021-2014, INVIAS” 

 
Apoyo a la Industria Nacional.  Se le darán 100 puntos al proponente que se 
compromete mediante un oficio y se allegue en la propuesta, a incorporar 100% 
mano de obra nacional y apoyar a la comunidad donde se realice la obra. 
 
NO Multas.  Se le sumaran 100 puntos al proponente que mediante oficio acredite 
no estar reportado ni tener alguna multa por incumplimiento en contratos públicos 
de igual manera no tener multas por conceptos ambientales en la ejecución de los 
proyectos. 
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6. BÚSQUEDA DEL CONTRATO DE INTERÉS 
 
La forma más común de buscar licitaciones públicas a nivel nacional es a través  del 
sistema electrónico para la contratación pública (SECOP) en este portal de internet 
se encuentra toda la información necesaria para seleccionar una licitación de interés 
(véase la Figura 18). 
  
Figura 18. Portal Electrónico de SECOP 

 
Fuente. CONTRATOS BOGOTÁ. Portal sistema electrónico de contratación pública 

en línea.  Bogotá: SECOP citado 20 octubre, 2014.  Disponible en Internet: <URL: 
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do> 

 
Es necesario incluir al menos dos criterios de búsqueda para obtener resultados. La 
interfaz del Portal también contiene un icono de ayuda que brinda información 
adicional (véase la Figura 19). 
 
Figura 19. Icono de Ayuda 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente. CONTRATOS BOGOTÁ. Portal sistema electrónico de contratación pública 

en línea.  Bogotá: SECOP citado 20 octubre, 2014.  Disponible en Internet: <URL: 
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do>. 
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En este sitio Web se debe escoger primero la entidad de interés  (véase la Figura  
20). 
 
Figura 20. Entidad Contratante 

 
Fuente. CONTRATOS BOGOTÁ. Portal sistema electrónico de contratación pública 

en línea.  Bogotá: SECOP citado 20 octubre, 2014.  Disponible en Internet: <URL: 
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do>. 
 
En la selección de producto o servicio se debe seleccionar el campo de interés, en 
este caso la opción “Terrenos, Estructuras, Edificios, y Vías”; (véase la Figura 21). 
 
Figura 21. Selección de Campo o Servicio de Interés  

 
Fuente. CONTRATOS BOGOTÁ. Portal sistema electrónico de contratación pública 

en línea.  Bogotá: SECOP citado 20 octubre, 2014.  Disponible en Internet: <URL: 
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do>. 
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Para la modalidad de contratación se escoge “Licitación Pública” (véase la Figura  
22). 
 
Figura 22. Selección  Modalidad de Contratación 

 
Fuente. CONTRATOS BOGOTÁ. Portal sistema electrónico de contratación pública 

en línea.  Bogotá: SECOP citado 20 octubre, 2014.  Disponible en Internet: <URL: 
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do>. 

 
El campo “Departamento de Ejecución” es opcional y depende de un interés 
particular del buscador en trabajar en un lugar geográfico (véase la Figura 23). 
 
Figura 23. Selección Departamento 

 
Fuente. CONTRATOS BOGOTÁ. Portal sistema electrónico de contratación pública 

en línea.  Bogotá: SECOP citado 20 octubre, 2014.  Disponible en Internet: <URL: 
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do> 
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En la selección de cuantía se elige el monto del contrato de interés (véase la Figura 
24). 
 
Figura 24. Selección de Cuantía  

 
Fuente. CONTRATOS BOGOTÁ. Portal sistema electrónico de contratación pública 

en línea.  Bogotá: SECOP citado 20 octubre, 2014.  Disponible en Internet: <URL: 
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do> 
 
Cuando se da click en buscar, aparecen los resultados con las características 
solicitadas (véase la Figura 25). 
 
Figura 25. Resultado de Búsqueda 

 
Fuente. CONTRATOS BOGOTÁ. Portal sistema electrónico de contratación pública 

en línea.  Bogotá: SECOP citado 20 octubre, 2014.  Disponible en Internet: <URL: 
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do>. 
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7. DOCUMENTOS DESCRIPTIVOS DE LA LICITACIÓN 
 
A continuación se hace una breve descripción de los documentos que se publican 
en el portal de Sistemas de Contratación del SECOP y que conforman la descripción 
y los requerimientos del proyecto. Es importante saber que durante el desarrollo del 
proceso de selección se pueden generar Adendas que pueden modificar el 
cronograma o en general alguno de los documentos originales (véase el Cuadro 
16).  
 
Cuadro 16. Documentos de la Licitación 

 
Fuente. Los Autores. 
 
A continuación se visualizan los documentos de la licitación en el portal del SECOP 
(véase la Figura 26): 
 
  

No. NOMBRE DESCRIPCION

14 ANEXO 2 CERTIFICACION DE CAPACIDAD TECNICA.

15 ANEXO 1B

CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA                      ACREDITACION 

DE EXPERIENCIA                                                                           

(Proponente Extranjero sin Sucursal en Colombia).

16 ANEXO 1A
CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITACION DE EXPERIENCIA                                                                                                                   

(Proponente Nacional o Extranjero con Sucursal en Colombia).

17 ESTUDIOS PREVIOS
SON LOS ESTUDIOS Y ANALISIS AL SECTOR DE LA LICITACION QUE SE 

REALIZARON CON ANTERIORIDAD AL PROCESO DE SELECCIÓN.

18 RESOLUCION DE APERTURA
RESOLUCION MEDIANTE LA CUAL EL INVIAS  DA LA APERTURA OFICIAL AL 

PROCESO DE LICITACION.

DOCUMENTOS DEL PROCESO
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Figura 26. Documentos SECOP 

 

 
Fuente. CONTRATOS BOGOTÁ. Portal sistema electrónico de contratación pública 

en línea.  Bogotá: SECOP citado 20 octubre, 2014.  Disponible en Internet: <URL: 
https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos .jsp#>. 
 

 
  



 

 58 

8. GESTIÓN DOCUMENTAL 
 
Cuando el proponente ha revisado los documentos (que se descargaron del 
SECOP) y en especial el pliego de condiciones del proceso; Y verificó que cumple 
con los requisitos mínimos para participar del proceso de selección, debe reunir una 
serie de documentos indispensables que exige el Pliego de Condiciones para  
conformar la propuesta con la que se intentará ganar. Estos documentos se 
relacionan a continuación:  
 
8.1 PORTADA   
 
La portada es el documento que debe contener los datos más relevantes del 
proceso (véase la Figura 27). 
 
Figura 27. Portada (Modelo) 

 
Fuente. INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. LP-DO-SRN-021. Bogotá: INVIAS, 2014. 
p. 1. 
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8.2 ÍNDICE 
 
En este documento se relacionan todos los documentos que exige el Pliego de 
Condiciones (véase las Figuras 28):  

 
Figura 28. Índice Hoja 1 (Modelo) 
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Figura 28. (Continuación) 

 
Fuente. INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. LP-DO-SRN-021. Bogotá: INVIAS, 2014. 
p. 4 
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Figura 28. (Continuación) 

 
Fuente. INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. LP-DO-SRN-021. Bogotá: INVIAS, 2014. 
p. 5-7. 
 
8.3 CARTA DE PRESENTACIÓN  
 
La carta de presentación es el documento que expresa formalmente la intención de 
participar en el proceso de selección (véase las Figuras  29 y 30): 
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Figura 29. Carta de Presentación 1 (Modelo) 
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Figura 29. (Continuación) 
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Figura 29. (Continuación) 

 
Fuente. INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. LP-DO-SRN-021. Bogotá: INVIAS, 2014. 
p. 1 
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Figura 30. Certificado COPNIA 

 
Fuente. Los Autores. 
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8.4 GARANTÍA DE SERIEDAD O PÓLIZA 
 
Para la póliza se recomienda leer muy detenidamente el pliego ya que es 
importantísimo tener en cuenta las fechas de amparo de la Póliza. 
 
Este documento cubre a la entidad estatal contratante de los perjuicios derivados 
del incumplimiento total o parcial del contrato, siempre y cuando el incumplimiento 
sea imputable al contratista. También abarca el pago del valor de las multas y de la 
cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado. 
 
8.4.1 Exclusiones Generales. 
 
Causa extraña, esto es la fuerza mayor o caso fortuito, el hecho de un  tercero o 
la culpa exclusiva de la víctima (el asegurado). 
 
Daños causados por el contratista a los bienes de la entidad no destinados al 
contrato, durante la ejecución de éste. 
 
El uso indebido o inadecuado o la falta de mantenimiento preventivo a que esté 
obligada la entidad contratante. 
 
El demérito o deterioro normal que sufran los bienes entregados con ocasión del 
contrato garantizado, como consecuencia del transcurso del tiempo (véase la Figura 
31). 
 
Figura 31. Póliza 

 
Fuente. Los Autores  
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Figura 31. (Continuación) 

 
Fuente. Los Autores 
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8.5 CERTIFICACIÓN PARAFISCAL 
 
Es el documento donde se certifica bajo gravedad de Juramento que los aportes 
parafiscales de los empleados se encuentran al día. Entiéndanse por aportes 
Parafiscales salud, pensión, cajas de compensación, riesgos profesionales, Instituto 
colombiano de Bienestar Familiar y SENA. 
 
Figura 32. Certificación Parafiscales 

 
Fuente. Los Autores 
 
8.6 CARTA COMPROMISO DE TRANSPARENCIA 
 
Es una carta en la que la entidad que participa del proceso se compromete a actuar 
con ética y de acuerdo con la Ley Colombiana (véase la Figura 34). 
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Figura 33.  Compromiso de Trasparencia Hoja 1 (Modelo) 

 
Fuente. Los Autores. 
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Figura 33. (Continuación) 
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Figura 33. (Continuación) 

 
Fuente. Los Autores. 
 
8.7 CERTIFICACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA 
 
Es el documento donde se certifica bajo gravedad de Juramento la modalidad de 
conformación del proponente, para este caso, una sociedad anónima cerrada 
(véase la Figura 34).   
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Figura 34. Certificación Sociedad Anónima (Modelo) 

 
Fuente. Los Autores. 
 
8.8 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO 
 
Es el documento que expide la DIAN para clasificar a las personas naturales y 
personas jurídicas  según su actividad económica u oficio (véase la Figura 35). 
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Figura 35. Registro Único Tributario 

 
Fuente. Los Autores 
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8.9 CARTA DE ACEPTACIÓN DEL PRESUPUESTO 
 
Es el documento que respalda el compromiso y aceptación del proponente ante el 
presupuesto oficial determinado por la empresa contratante (véase la Figura 36). 

 
Figura 36. Carta de Aceptación del Presupuesto (Modelo) 

 
Fuente. Los Autores. 
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8.10 RESUMEN INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
Es el documento que establece el estudio de la información contable, mediante la 
utilización de indicadores y razones financieras. La contabilidad representa y refleja 
la realidad económica y financiera de la empresa, de modo que esta información se 
entrega para que sea interpretada y analizada con el objeto de mostrar a 
profundidad el origen y comportamiento de los recursos corporativos (véase la 
Figura 37). 

 
Figura 37. Resumen Información Financiera (Modelo) 

 
Fuente. Los Autores. 
 

 
 

http://www.gerencie.com/razones-financieras.html
http://www.gerencie.com/obligados-a-llevar-contabilidad.html
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8.11 CALCULO CAPACIDAD RESIDUAL 
 
La Capacidad Residual es la aptitud de un contratista para cumplir oportuna y 
cabalmente con el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos 
contractuales afecten su habilidad de responder con el contrato objeto del Proceso 
de Contratación. En los Documentos del Proceso de un contrato de obra pública, la 
Entidad Estatal debe establecer un requisito adicional a los requisitos habilitantes 
que es la Capacidad Residual o Kr de Contratación, el cual deben cumplir los 
interesados en participar en un Proceso de Contratación para la ejecución de una 
obra pública. 
 
Para el caso tomaremos 2 empresas para realizar el cálculo el cual sería de la 
siguiente manera (véase la Figura 38): 
 
Figura 38. Calculo Capacidad Residual 

 
Fuente. COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Guía para Determinar y Verificar la 
Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra 

Pública en línea.  Bogotá: La Empresa citado 25 octubre, 2014.  Disponible en 
Internet: <URL: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cc 
e_guiaresidual _v02_web.pdf>.  

 
8.11.1 Capacidad de Organización (CO).  El cálculo de la capacidad residual de 
la organización se hace de la siguiente manera (véase la Figura 39 y el Cuadro 17). 

 
Figura 39. Calculo Capacidad Residual 

 
Fuente. COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Guía para Determinar y Verificar la 
Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra 

Pública en línea.  Bogotá: La Empresa citado 25 octubre, 2014.  Disponible en 
Internet: <URL: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cc 
e_guiaresidual _v02_web.pdf>.  
Cuadro 17. Capacidad Residual 

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_guiaresidual_v02_web.pdf
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_guiaresidual_v02_web.pdf
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_guiaresidual_v02_web.pdf
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_guiaresidual_v02_web.pdf
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Fuente. Los Autores. 
 
8.11.2 Experiencia (E).  A continuación se muestra el cálculo de la capacidad 
residual (véase las Figuras 40 y 41  y el Cuadro 18). 

 
Figura 40. Calculo Capacidad Residual 

 
Fuente. COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Guía para Determinar y Verificar la 
Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra 

Pública en línea.  Bogotá: La Empresa citado 25 octubre, 2014.  Disponible en 
Internet: <URL: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cc 
e_guiaresidual _v02_web.pdf>.  
 
Figura 41. Calculo Capacidad Residual 

 
Fuente. COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Guía para Determinar y Verificar la 
Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra 

Pública en línea.  Bogotá: La Empresa citado 25 octubre, 2014.  Disponible en 
Internet: <URL: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cc 
e_guiaresidual _v02_web.pdf>.  

 
Cuadro 18. Capacidad Residual 

 
Fuente. Los Autores. 
 
8.11.3 Capacidad Financiera (CF).  A continuación se muestra el cálculo de la 
capacidad residual (véase las Figuras 42  y el Cuadro 19). 
  

EMPRESA 1 EMPRESA 2 

EMPRESA 1 EMPRESA 2 

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_guiaresidual_v02_web.pdf
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_guiaresidual_v02_web.pdf
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_guiaresidual_v02_web.pdf
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_guiaresidual_v02_web.pdf
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Figura 42. Calculo Capacidad Residual 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente. COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Guía para Determinar y Verificar la 
Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra 

Pública en línea.  Bogotá: La Empresa citado 25 octubre, 2014.  Disponible en 
Internet: <URL: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cc 
e_guiaresidual _v02_web.pdf>.  
 
Cuadro 19. Capacidad Residual 

 
Fuente. Los Autores. 
 
8.11.4 Capacidad Técnica (CT).  A continuación se muestra el cálculo de la 
capacidad residual (véase las Figuras 43  y el Cuadro 20). 

 
Figura 43: Calculo Capacidad Residual 

 
Fuente. COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Guía para Determinar y Verificar la 
Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra 

Pública en línea.  Bogotá: La Empresa citado 25 octubre, 2014.  Disponible en 
Internet: <URL: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cc 
e_guiaresidual _v02_web.pdf>.  

EMPRESA 1 EMPRESA 2 

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_guiaresidual_v02_web.pdf
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_guiaresidual_v02_web.pdf
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_guiaresidual_v02_web.pdf
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_guiaresidual_v02_web.pdf
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Cuadro 20. Capacidad Residual 

 
Fuente. Los Autores 
 
Ya teniendo todos los criterios procedemos al cálculo final de la capacidad residual 
(véase los  Cuadros 21 y 22). 
 
Cuadro  21. Capacidad Residual 

 
Fuente. Los Autores. 
 
  

EMPRESA 1 EMPRESA 2 

EMPRESA 1 EMPRESA 2 
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Cuadro 22.  Capacidad Residual- Resumen Kr (Modelo) 

 
Fuente. Los Autores. 
 
De igual manera en este link se encuentra un procedimiento paso a paso para 
calcular la capacidad residual  
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_guiaresidual_v
02_web.pdf 
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http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_guiaresidual_v02_web.pdf
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_guiaresidual_v02_web.pdf
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8.12 CAPACIDAD RESIDUAL- CONTRATOS EN EJECUCIÓN 
 
Es la lista de los Contratos en Ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o 
uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participación, así como el 
valor y plazo de tales contratos. En la Figura 44 se presenta  un ejemplo de 
presentación para esta información (véase la Figura 44): 
 
Figura 44. Capacidad Residual- Contratos en Ejecución (Modelo) 

 
Fuente. Los Autores. 
 
8.13 CAPACIDAD RESIDUAL - CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA 
ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA 
 
Es el Anexo donde el proponente expone los proyectos donde ha participado. Se 
debe incluir el valor y la actividad de los mismos (véase La Figura 45). 
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Figura 45. Capacidad Residual - Certificación de Contratos Para acreditación 
de Experiencia (Modelo) 

 
Fuente. Los Autores 
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8.14 CAPACIDAD RESIDUAL – CAPACIDAD TÉCNICA 
 
Es el documento donde se relacionan los conocimientos y habilidades que poseen 
los miembros de la empresa para realizar o ejecutar el proyecto (véase la Figura 
46.). 
 
Figura 46. Capacidad Residual- Certificación de Capacidad Técnica (Modelo) 

 
Fuente. Los Autores. 

 
 



 

 84 

8.15 CARTA  DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
Es el documento donde el proponente ante la entidad con un porcentaje de obra de 
mano nacional. En este caso la empresa se compromete con un 100% (véase la 
Figura 47): 

 
Figura 47. Carta de Apoyo a la Industria Nacional (Modelo) 

 
Fuente. Los Autores. 
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8.16 CERTIFICACIÓN DE NO MULTAS 
 
En caso de que en algún momento se haya gestionado una licitación con la entidad 
contratante, es indispensable presentar certificado, bajo gravedad de juramento, 
que no se han recibido sanciones durante los últimos tres años (véase la Figura 48). 

 
Figura 48. Certificación de no Multas (Modelo) 

 
Fuente. Los Autores. 
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8.17 CERTIFICACIÓN RUIA 
 
Es el documento donde el proponente certifica que no está reportado en el Registro 
único de Infractores del Medio Ambiente, ni lo ha estado en los últimos tres años 
(véase la Figura 49). 
 
 Figura 49. Certificación RUIA 

 
Fuente. Los Autores 
 

 
  



 

 87 

9. CONCLUSIONES 
 

Con los resultados de esta investigación se puede concluir que los manuales 
publicados por las tres entidades objeto de este trabajo, son insuficientes para que 
un Ingeniero sin experiencia pueda hacerse una idea real del proceso licitatorio. Es 
claro que estos documentos están dirigidos a las grandes empresas que tienen 
cierta trayectoria en el sector, con el presente documento se espera haber 
esclarecido un poco más el panorama para los interesados en investigar sobre los 
procesos licitatorios en Colombia, y en especial, en el campo de la infraestructura 
Vial. 
 
En cuanto a los diferentes requerimientos de las entidades, es claro que el IDU es 
la entidad que, por la documentación que exige, es la de mayor grado de 
complejidad para presentar una propuesta. Por el contrario el INVIAS requiere una 
gestión documental de menor grado de complejidad. 
 
Es indispensable enfatizar la idea de que la clave de presentar una propuesta 
competitiva es leer con mucho detenimiento y analizar profundamente el pliego de 
condiciones. De allí se debe inferir lo que la entidad requiere y más aún, quedan 
plasmados no solo los requerimientos técnicos y jurídicos sino también los tiempos 
del proceso. La organización de la propuesta es fundamental, la documentación 
presentada es la carta de presentación del proponente, es allí donde se puede 
demostrar las competencias necesarias para  la adjudicación. 
 
En cuanto a la propuesta económica, se recomienda aplicar mucha estadística, 
investigar profundamente contratos similares y tratar de buscar una concordancia 
lógica entre la propuesta presentada y los proyectos ejecutados con anterioridad, 
esto puede dar una idea del monto del presupuesto para que la propuesta se 
competitiva. 
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