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CAPITULO I
INFORMACIÓN GENERAL
1.1.

OBJETO

El municipio de Sincelejo desea Seleccionar al proponente que ofrezca las
mejores condiciones para celebrar el contrato de obras a precios unitarios
denominado “CONSTRUCCIÓN DE BOXCOULVERT EN CONCRETO RIGIDO
EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO”.
1.2.

PLAZO DEL CONTRATO:

De acuerdo a la proyección presupuestal y al cronograma de ejecución de obras
establecido, el plazo de ejecución de los trabajos es Dos (2) meses contados a
partir de la firma conjunta (contratista e interventor), del acta o documento
que formaliza el inicio de obras. El contratista deberá implementar varios
frentes de trabajo en el cual se incluya múltiples cuadrillas con jornadas de
trabajo en los horarios diurnos y nocturnos, con el fin de dinamizar la ejecución
contractual y alcanzar las metas propuestas en el tiempo establecido.
1.3.

PRESUPUESTO OFICIAL:

El Municipio de Sincelejo considera que el costo del objeto del presente proceso
de selección asciende a CIENTO ONCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA
Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS ($111.548.590,00)
MONEDA CORRIENTE, este valor incluye: costos directos e indirectos
derivados de la ejecución del contrato. El costo total corregido de la oferta no
podrá exceder dicho presupuesto, pues de lo contrario la propuesta será
rechazada.
1.4.

INFORMACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN:

1.4.1. ATENCIÓN ADMINISTRATIVA Y DESCRIPCIÓN:
Para el presente proceso de selección, la atención administrativa del mismo se
realizará en las dependencias de Alcaldía Municipal de Sincelejo, cuya sede se
ubica en la Carrera 18 N° 23-20 Piso 6 del Edificio de la Caja Agraria, Oficina de
Contratación – Secretaria general.
Descripción.
La problemática de arroyos es unos de los factores que aquejan nuestra ciudad
por ser sus terrenos de pendientes diversas que vierten sus aguas hacia las
redes naturales de drenes de escorrentía superficial existentes en toda el área
Urbana y Rural; atendiendo que los recursos del municipio de Sincelejo son
escasos para satisfacer en un 100% dicha necesidad, la administración
municipal ha logrado gestionar unos recursos para ser invertidos en una de las
tantas problemáticas que en época invernal azotan la cabecera municipal y en
forma específica en los sectores barriales atender, en donde los arroyos que los
surcan, se han convertido en una problemática ambiental diversa
(inundaciones, generación de olores, botaderos a cielo abierto, generación de
vectores infectocontagiosos, etc.). Dentro de ésta realidad urbana y manifiesta,
se genera la necesidad de pronta intervención mediante canalización de arroyos
en concreto rígido que permita el aumento de la sección hidráulica útil y mejora
de la sección física intervenida con obras de infraestructura ingenieril que
garanticen el mantenimiento preventivo adecuado (retiro de sedimentos de la
sección mejorada), encontrándose en forma específica algunos puntos
específicos donde el impacto ambiental y socioeconómico de la zona y el
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aumento de los riesgos a la integridad física y patrimonio de los habitantes
aledaños a los cauces a intervenir (que se ven seriamente afectadas por la
acción de las aguas lluvias, fenómeno que ha traído inundaciones en los últimos
inviernos ocurridos en la ciudad), permiten definir la necesidad y conveniencia
de darle pronta solución a ésta problemática creciente en la ciudad de Sincelejo.
El Gobierno Nacional mediante el Decreto No. 4580 del 7 de diciembre de 2010,
declaró en todo el territorio nacional por el término de treinta (30) días el
estado de emergencia económica, social y ecológica, con el fin de conjurar la
crisis originada por el fenómeno de la Niña durante 2010-2011, norma que fue
declarada exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-156
según Comunicado de Prensa de la Sala Plena de marzo 9 de 2011, MP Dr.
Mauricio González Cuervo.
Con el objeto de atender dicha situación excepcional el Gobierno Nacional
expidió, entre otros, los Decretos Legislativos 4702 y 4830 de 2010, mediante
los cuales se tomaron algunas medidas en orden a disponer de las facultades
legales excepcionales que permitan conjurar la situación excepcional de
calamidad pública como consecuencia del Fenómeno de la Niña;
Entre otras medidas, mediante el artículo 3 del Decreto 4702 de 2010 se
modificó el artículo 25 del Decreto 919 de 1989, estableciéndose que los
recursos necesarios para las labores de reconstrucción y atención humanitaria
por la Ola Invernal 2010 -2011 será atendida por el Fondo Nacional de
Calamidades, el que en materia de Contratación se someterá únicamente a los
requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre
particulares, dando aplicación a los artículos 14 a 18 de la ley 80 de 1993 y 13
de la ley 1150 de 2007.
De otra parte mediante el artículo 14 del Decreto 1547 de 1984, modificado por
los artículos 70 del Decreto 919 de 1989, 4 del Decreto Legislativo 4702 de
2010 y 1 del Decreto Legislativo 4830 de 2010, se dispuso la posibilidad para el
Fondo Nacional de Calamidades de transferir recursos a su cargo a Entidades
Públicas Nacionales o Territoriales para su administración, con el propósito de
ejecutar las labores tendientes a superar la situación de Calamidad como
consecuencia del Invierno.
De acuerdo con los Decretos de Emergencia Nacional el Municipio de Sincelejo
es una de los afectados por la ola invernal, por lo que será ejecutor de los
Recursos Públicos con el fin de resguardar los derechos fundamentales de la
población.
Ahora bien, de conformidad con el artículo 14 del Decreto 1547 de 1984,
modificado por los artículos 70 del Decreto 919 de 1989, 4 del Decreto
Legislativo 4702 de 2010 y 1 del Decreto Legislativo 4830 de 2010, las
Entidades Públicas Ejecutoras de los Recursos provenientes del Fondo Nacional
de Calamidades “solamente se someten a los requisitos y formalidades que
exige la ley para la contratación entre particulares, sometidas al régimen de
inhabilidades e incompatibilidades y “podrán” contemplar cláusulas
excepcionales, según lo dispuesto en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993,
es decir, que es potestativo acordarlas.” (Sala Plena de la Corte Constitucional.
Sentencia C-194 de 2011. MP Humberto Sierra Porto).
Es deber de la Administración Municipal establecer los planes, programas y
medidas pertinentes enmarcadas dentro de los parámetros establecidos por la
LEY de contratación, de hacer el uso racional y planificado de los recursos y de
beneficiar con sus obras al mayor número de ciudadanos, la solución entonces

Cra 18 No. 23-20 Piso 6 Edificio Caja Agraria
Teléfonos: (5) 2748824
www.sincelejo-sucre.gov.co

República De Colombia
Departamento de Sucre
Municipio de Sincelejo
Pliego de Condiciones Definitivo
Convocatoria Pública No.005 de 2011.
“CONSTRUCCIÓN DE BOXCOULVERT EN CONCRETO RIGIDO EN EL AREA RURAL DEL
MUNICIPIO DE SINCELEJO”.
Página 6 de 57
debe ser objetiva, austera y efectiva lo cual es importante socializar con la
comunidad.
En esta oportunidad, se requiere dar solución a la problemática que impacta en
forma alarmante a la comunidad de la ciudad de Sincelejo en el sector de San
Jacinto y Babilonia Zona Rural del Municipio de Sincelejo, a través de obras
hidráulicas de tipo Boxcoulvert, obras que hacen parte de la necesidad
identificada en visitas que la Secretaría de Desarrollo y Obras Públicas ha
realizado a las áreas, naciendo éstas del mismo pedido comunitario, por los
riesgos, peligros, afectación y vulneración de sus derechos fundamentales (vivir
en un ambiente sano y digno), que hoy día representa el estado actual del
arroyo.
Con la solución oportuna a estas necesidades, daremos pronta solución
preventiva a muchas situaciones impactantes y degradantes de la calidad y
condición de vida humana, que en la actualidad se viven en los mencionados
sectores por inundaciones, contaminación ambiental, aumento de los factores
de riesgo (pérdida patrimonial, afectación de la salud humana, etc.) y demás
temas correlacionados inherentes que se evitarían desde la solución de
ejecución de obras de canalización en concreto rígido del arroyo que se
plantean en el presente estudio de oportunidad.
JUSTIFICACION
Se hace necesario disponer de estructuras civiles hidráulicas para paso peatonal y
vehicular en el sector de San Jacinto y Babilonia Zona Rural del Municipio de
Sincelejo, por ser una necesidad sentida de la comunidad que a diario requieren de
cruzar de un lado a otro para la realización de sus actividades diarias sobre todo en
épocas invernales las cuales deben recorrer largos recorridos para poder llegar al centro
de la ciudad y realizar sus Actividades diarias en sus lugares de trabajo, Instituciones
Hospitalarias entre otras; por lo cual la comunidad reclama la habilitación del paso
mediante la construcción del boxcoulvert en concreto reforzado para poder desarrollar
social y comercialmente sus relaciones diarias.

OBJETIVOS.
Objetivo General
Construir estructuras para circulación que permitan recuperar la normalidad en cuanto a
movilidad, accesibilidad y relación social y seguridad en la comunidad afectada por la
existencia de limitante de circulación devolviéndole a la comunidad el bienestar y la
seguridad.

Objetivos Específicos.




Realizar la construcción de canal en concreto rígido en el sector del Arroyo en la
comunidad de San Jacinto y Babilonia Zona Rural del Municipio de Sincelejo,
mejorando la calidad del medio ambiente y evitando focos de contaminación.
Facilitar la comunicación de los habitantes del sector de San Jacinto y Babilonia
Zona Rural del Municipio de Sincelejo, con la construcción de Boxcoulvert en
concreto reforzado.

ALCANCE
Con la Construcción del Boxcoulvert pretendida en concreto armado se pretende lograr
la recuperación espacial y ambiental en esta zona rural del Municipio y lograr disminuir
las condiciones de riesgo a la integridad física de la comunidad, logrando un medio
ambiente sano, proyectar obras de desarrollo que permitan y estimulen el crecimiento
urbano ordenado, establecer medios para facilitar la acción e intervención espacial de la
comunidad sin dificultad.

Cra 18 No. 23-20 Piso 6 Edificio Caja Agraria
Teléfonos: (5) 2748824
www.sincelejo-sucre.gov.co

República De Colombia
Departamento de Sucre
Municipio de Sincelejo
Pliego de Condiciones Definitivo
Convocatoria Pública No.005 de 2011.
“CONSTRUCCIÓN DE BOXCOULVERT EN CONCRETO RIGIDO EN EL AREA RURAL DEL
MUNICIPIO DE SINCELEJO”.
Página 7 de 57
1.4.2. Propuestas alternativas:
No se aceptaran propuestas alternativas.
1.4.3. Propuestas Parciales:
No se aceptan propuestas parciales.
1.4.4. Adjudicaciones Parciales:
No se realizarán adjudicaciones parciales.
1.5. CONDICIONES PARA PARTICIPAR
Podrán participar en el presente proceso, las Personas Naturales, Jurídicas,
nacionales o extranjeras, publicas, mixtas o privadas, independientemente o
conformando Consorcios o Uniones Temporales o cualquier otro tipo asociativo
reconocido por la Ley.
Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su
duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.
De acuerdo con lo establecido en la Constitución Política, en la Ley 80 de 1993 y
sus Decretos reglamentarios, y en cualquier otra norma legal, el proponente no
debe estar incurso en inhabilidades, incompatibilidades y/o prohibiciones que la
ley establece.
Los Consorcios o Uniones Temporales, deberán presentar documento de
constitución, en los términos señalados en el Artículo 7º de la Ley 80 de 1993 y
sus Decretos reglamentarios, el cual debe estar suscrito por todos los miembros
que lo conformen.
Para las Uniones Temporales, deberán señalar los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en la ejecución del contrato.
1.6. CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES.
La consulta de los Pliegos de Condiciones podrá hacerse en la página web
municipio de Sincelejo, y también consultarse directamente durante el plazo
presente proceso, en la sede de la Alcaldía Municipal de Sincelejo, ubicada
la Carrera 18 N° 23-20, edificio Caja Agraria, sexto piso, en la Oficina
Contratación-Secretaria General del Municipio de Sincelejo Tel: 2748824.

del
del
en
de

1.7. CRONOGRAMA DEL PROCESO.
CARACTERÍSTICAS Y
FECHA

ACTIVIDAD
Aviso de Convocatoria

25 de Octubre de 2011

Publicación Proyecto de
Pliego de Condiciones y
estudios previos.

Entre el 25 y el 28 de
Octubre de 2011

Recepción de
observaciones al
Proyecto de Pliegos y
estudios previos.

Hasta el 31 de Octubre
de 2011 a las 4:00 PM

Respuesta a las

31 de Octubre de 2011

LUGAR
Pagina
web
Municipal:
www.sincelejo-sucre.gov.co
Pagina
web
Municipal:
www.sincelejo-sucre.gov.co
Carrera 18 Nº 23-20 Piso 6º
Ed. Caja Agraria Oficina de
contratación
Correo:
contratacionobras@sincelejo-sucre.gov.co
Pagina
web
Municipal:
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observaciones al
Proyecto de Pliegos.

www.sincelejo-sucre.gov.co

Resolución de apertura.

01 de Noviembre de
2011

Publicación del Pliego
de
condiciones
01 de Noviembre de
definitivo y apertura del
2011
proceso.
Manifestación
de
interés en participar
Desde el 02 al 08 de
constituye
requisito
Noviembre de 2011.
habilitante
para
la
Hasta las 4:00 PM
presentación
de
la
oferta.
Consulta y acceso al
Desde el 01 hasta el 08
pliego de condiciones
de Noviembre de 2011
definitivo.
Visita de obra.
02 de Noviembre de
2011 a las 8:10 A.M
Conformación lista de
08 de Noviembre de
posibles oferentes.
2011, a las 5:00 P.M
Plazo máximo para la
Hasta el 03 de
expedición de adendas
Noviembre de 2011.
Plazo
para
la
presentación
y
09 de Noviembre de
radicación
de
las 2011, hasta las 4:00 P.M
propuestas.
Verificación
de
requisitos habilitantes y
Desde el 10 hasta el 15
evaluación
de
las
de noviembre de 2011
propuestas
consideradas HABILES.
Traslado y publicación
16 de Noviembre de
del
informe
de
2011
evaluación.
Observaciones
al
informe de evaluación.

Respuesta
a
las
observaciones
hechas
al
informe
de
evaluación.
Acto administrativo de
adjudicación.
Firma del contrato

Hasta el 18 de
Noviembre de 2011,
hasta las 4:00 PM

Pagina
web
Municipal:
www.sincelejo-sucre.gov.co
Pagina
web
Municipal:
www.sincelejo-sucre.gov.co
Oficina de Contratación.
Carrera 18 Nº 23-20 Piso 6º
Ed. Caja Agraria Oficina de
contratación.
Correo:
contratacionobras@sincelejo-sucre.gov.co
Pagina
web
Municipal:
www.sincelejo-sucre.gov.co
Oficina de Contratación.
Secretaría de Desarrollo y
Obras Públicas.
Pagina
web
Municipal:
www.sincelejo-sucre.gov.co
Secretaría
General:
www.sincelejo-sucre.gov.co
Carrera 18 Nº 23-20 Piso 6º
Ed. Caja Agraria Oficina de
contratación.

Secretaría General

Pagina web Municipal:
www.sincelejo-sucre.gov.co
Oficina de contratación
Carrera 18 Nº 23-20 Piso 6º
Ed. Caja Agraria Oficina de
contratación
Correo:
contratacion-obras@sincelejosucre.gov.co

18 de Noviembre de
2011

Pagina web Municipal:
www.sincelejo-sucre.gov.co
Oficina de contratación

21 de Noviembre de
2011

Portal Único de contratación:
www.contratos.gov.co
Oficina de contratación

Dentro de los 10 días
hábiles siguientes al acto
administrativo de
adjudicación

Oficina de contratación

1.8 HORA LEGAL DEL PRESENTE PROCESO.
Para efectos de garantizar los principios de transparencia y de responsabilidad,
se establece, para todas y cada una de las diligencias y audiencias programadas
dentro del presente proceso, como hora legal del mismo, la hora legal para la
República de Colombia coordinada y establecida por la superintendencia de
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Industria
y
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http://horalegal.sic.gov.co.
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Lo anterior de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del artículo 20 del
decreto 2153 de 1992.
1.9 LUGAR, FECHA Y HORA PARA LA PRESENTACIÓN Y RADICACIÓN DE
LAS PROPUESTAS.
El proponente deberá elaborar la propuesta de acuerdo con lo dispuesto en el
presente pliego de condiciones y entregarla en la OFICINA DE CONTRATACIÓN
ubicada en el sexto piso del edificio caja agraria de la alcaldía de Sincelejo, en la
carrera 18 Nº 23-20. La fecha y hora para la presentación y radicación de las
propuestas están indicadas en la cronología del proceso. A partir de la fecha de
apertura del proceso los interesados podrán consultar y obtener el Pliego de
Condiciones definitivo.
Cualquier prórroga a la fecha máxima para la presentación y radicación de
propuestas del presente proceso será comunicada a los interesados por medio
de Adendas que serán publicadas en la página del Municipio.
Las propuestas deberán ser entregadas mediante oficios de acuerdo con el
FORMULARIO N° 6 dentro del plazo establecido para tal fin hasta el día y hora
señalados como fecha máxima para la presentación y radicación de propuestas
del presente proceso, y se irá conformando una lista donde se consignen los
nombres de las propuestas que se vayan recibiendo. No se aceptarán ofertas
tardías recibidas después de la fecha y hora indicada en el cronograma del
proceso, ni propuestas enviadas por correo certificado.
1.10 MODIFICACIONES Y ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES.
El municipio de Sincelejo hará las aclaraciones o modificaciones que considere
necesarias desde la fecha de apertura y hasta tres (03) días hábiles anteriores a
la apertura del plazo para la entrega de propuestas establecido en el
Cronograma del proceso, a fin de que se realicen los ajustes a que haya lugar
por parte de los interesados.
Para dar cumplimiento al Artículo 7 del decreto 2474 de 2008, todas las
modificaciones al Pliego de Condiciones se realizarán mediante adendas
numeradas consecutivamente, las cuales formarán parte integral del presente
pliego de condiciones, serán suscritas por el ordenador del gasto, y se
expedirán a mas tardar, tres días hábiles anteriores a la fecha de cierre del
proceso, aún aquellas que se expidan con motivo de prórroga del mismo.
Si se expidiere una adenda tres días hábiles anteriores al cierre del proceso de
selección, y se amerita la ampliación del plazo de cierre, en el mismo se
indicará la fecha hasta la cual se prorroga.
Los documentos antes mencionados serán publicados en la pagina del municipio
para consulta de los interesados; por tanto, la entidad en virtud del principio de
economía da por entendido que los interesados en participar en el presente
proceso tienen conocimiento de ellos.
Es entendido, que el Pliego de Condiciones y las adendas se complementan
entre sí, cualquier mención, especificación o detalle que aparezca en uno de
ellos y no esté contemplado en el otro, se tendrá como valedero para las
condiciones del proceso.
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Las solicitudes de aclaraciones o modificaciones al contenido del presente Pliego
de Condiciones y/o su respuesta no producirán efecto suspensivo sobre el plazo
de presentación de ofertas y en consecuencia, las condiciones del pliego y las
adendas respectivas, habrán de tomarse como se expidieron originalmente, si
antes del cierre del proceso el interesado no recibe respuesta del municipio
ante cualquier sugerencia, manifestación de supuestas inconsistencias, errores
u omisiones.
1.11 VISITA TÉCNICA AL LUGAR DONDE SE DESARROLLARÁN LAS
OBRAS
Será responsabilidad de los proponentes visitar e inspeccionar las zonas de las
obras. El hecho de que los proponentes no se familiaricen debidamente con los
detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos, no se
considerará como excusa válida para posteriores reclamaciones. Las visitas
realizadas al sitio de las obras (Incluyendo la visita oficial), son bajo la
responsabilidad y riesgo de los proponentes, por lo tanto deberán, entre otros,
correr con sus gastos de transporte y desplazamiento, y la entidad no se hará
responsable de los mismos o de los percances que dentro de las visitas puedan
sufrir los proponentes.
La visita oficial al sitio de las obras se efectuará el día indicado en el
cronograma del proceso. El punto de reunión para la visita será la Alcaldía
Municipal de Sincelejo en el Despacho del Secretario de Desarrollo, en la hora
indicada en el cronograma del proceso, desde donde se trasladarán a los sitios
donde se efectuarán los trabajos. Se esperan a los posible proponentes 5
minutos adicionales a la hora indicada en el cronograma, proponente que llegue
pasados los cinco minutos adicionales a la hora indicada en el cronograma del
proceso no se le entregará certificado de visita de obra.
A la visita deberán asistir, únicamente, personas naturales o jurídicas que estén
interesadas en presentar propuesta de manera individual o en consorcio o en
unión temporal en el presente proceso de selección.
En el evento en que alguna de las personas naturales o jurídicas en la visita de
obra se presente como parte de un consorcio o unión temporal deberá acreditar
copia autenticada del documento de conformación del consorcio o unión
temporal en donde deberá constar el nombre e identificación de las personas
naturales o jurídicas que lo conforman, así como sus porcentajes de
participación. Acorde a lo anterior si la persona no aporta dicho documento, se
le expedirá el certificado como persona natural o jurídica como corresponda.
La persona que asista a la visita deberá presentar los siguientes documentos:
a. Personas jurídicas: el certificado de existencia y representación legal
expedido por la cámara de comercio respectiva, expedido dentro de los
treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de la realización de la
visita. La persona que asista en representación de la persona jurídica debe
allegar los siguientes documentos:
• Si es el representante legal, deberá presentar cédula de ciudadanía y
matrícula profesional vigente de ingeniero civil, según sea el caso, en
aras que la entidad tenga la certeza que la persona interesada en
participar en esta diligencia se encuentre habilitada en el ejercicio de su
profesión.
• Si es un delegado, deberá presentar autorización escrita del
representante legal de la persona jurídica, deberá presentar cédula de
ciudadanía y matrícula profesional vigente de ingeniero civil, en aras que
la entidad tenga la certeza que la persona autorizada en esta diligencia
se encuentre habilitada en el ejercicio de su profesión.
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b. Personas naturales: la cédula de ciudadanía y matrícula profesional
vigente de ingeniero civil. Además, si es un delegado, deberá presentar
autorización escrita de la persona natural interesada, deberá presentar
cédula de ciudadanía y matrícula profesional vigente de ingeniero civil,
según sea el caso, en aras que la entidad tenga la certeza que la persona
autorizada en esta diligencia se encuentre habilitada en el ejercicio de su
profesión.
Las personas que asistan a la visita podrán representar tan solo a un posible
proponente.
Para acreditar la vigencia de la tarjeta profesional, la persona que vaya a
realizar la visita de obras, deberá anexar además de la cédula de ciudadanía, su
tarjeta profesional y la certificación de vigencia de la misma expedida por el
organismo correspondiente. Todos los documentos relacionados en este
numeral deben entregarse en copias, pero al momento de presentarlos en la
visita en la verificación de los mismos deben presentarse los originales de cada
uno. (No se aceptan documentos ni firmas escaneadas, o fax, o documentos
ilegibles).
Las Leyes 757 de 2002, 999 de 2005 y el Decreto 4969 de 2009 del Ministerio
del Interior señalan que todos los colombianos mayores de edad que a 31 de
julio de 2010 no tengan cédula amarilla con hologramas quedarán
indocumentados, razón por la cual no podrán identificarse ante autoridades
públicas, notarías y oficinas estatales, a partir del 31 de julio de 2010, el único
documento de identificación válido en el país para los mayores de edad será la
cédula amarilla con hologramas, no se aceptaran como identificación la cédula
blanca laminada o café plastificada, la cédula amarilla con hologramas es el
documento que le permite a Colombia contar con un sistema de identificación
biométrico con tecnología de punta y altos estándares de seguridad para
impedir la falsificación.
Adicional a la visita oficial de que trata el presente numeral, el proponente bajo
su cuenta y riesgo deberá inspeccionar y examinar el sitio a desarrollar el
proyecto y los alrededores de la obra e informarse sobre la forma y
características del sitio, localización y naturaleza de la obra y la de los
materiales necesarios para su ejecución, transporte, mano de obra y las fuentes
de materiales para su explotación, zonas de botaderos, las vías de acceso al
sitio y las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones ambientales y
sociales del área de influencia; estas variables deben considerarse para el
desarrollo y el manejo ambiental del proyecto, al igual que todas aquellas
circunstancias previsibles que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de
su oferta y siempre cumpliendo con la normatividad vigente.
Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo familiarizarse con los
detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos, así como
de los riesgos previsibles de la obra, pues su desconocimiento no se considerará
como excusa válida para posteriores reclamaciones.
1.12 PROGRAMA PRESIDENCIAL “LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN”
En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del
Estado, se debe reportar el hecho al Programa Presidencial “ Lucha contra la
corrupción” a través de: los números telefónicos: (1) 560 10 95, (1) 565 76
49, (1) 562 41 28; vía fax número telefónico: (1) 565 86 71; la línea
transparente del programa, a los números telefónicos: 01 8000 913 040 o (1)
560 75 56; en el correo electrónico: webmaster@anticorrupción.gov.co; al sitio
de
denuncias
del
programa,
en
el
Portal
de
Internet:
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www.anticorrupción.gov.co; correspondencia o personalmente, en la dirección
Carrera 8 Nº 7-27, Bogotá, D.C.
1.13 REGIMEN JURÍDICO APLICABLE
La convocatoria Pública No.005 de 2011 y el contrato que se firme en desarrollo
de la misma están sujetos a las normas de derecho privado según lo establece
decretos 4702 de 2010 y 4830 de 2010, sin perjuicio de la inclusión de
cláusulas exorbitantes de los artículo 13, 14, 15 16 17 y 18 de la ley 80 de
1993 y el artículo 13 de la ley 1150 de 2007. Con la sola presentación de la
propuesta el oferente declara expresamente que no está impedido ni
inhabilitado para contratar, con el Municipio de conformidad con lo establecido
en la ley 1150 de 2007
1.14 FUNDAMENTOS DEL
MODALIDAD DEL MISMO

PRESENTE

PROCESO

DE

SELECCIÓN

Y

En virtud del objeto (obras civiles) y del valor de la presente contratación, la
modalidad de selección elegida para la escogencia del contratista será una
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA.
1.15 RECOMENDACIONES A LOS PARTICIPANTES
Para lo anterior, se recomienda a los oferentes que antes de elaborar y presentar
sus propuestas, tengan en cuenta lo siguiente:
a. Verificar que no se encuentran dentro de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad o prohibiciones, constitucional y legalmente establecidas,
para contratar; a fin de dar cumplimiento a estos requisitos, el
proponente deberá afirmar bajo juramento que no se halla incurso en las
mencionadas prohibiciones. El juramento se entenderá prestado con la
firma de la carta de presentación de la propuesta.
b. Examinar rigurosamente el contenido del presente Pliego de Condiciones,
de los documentos que hacen parte del mismo y de las normas que regulan
la contratación Administrativa con Entidades del Estado (Ley 80 de 1993,
normas reglamentarias y complementarias).
c. Adelantar oportunamente los trámites tendientes a la obtención de los
documentos que deben allegar con las propuestas, y verificar que
contienen la información completa que acredita el cumplimiento de los
requisitos exigidos, en la ley y en el presente Pliego de Condiciones.
d. Examinar que las fechas de expedición de los documentos, se encuentren
dentro de los plazos exigidos en el presente Pliego de Condiciones.
e. Suministrar toda la información requerida a través del presente Pliego de
Condiciones.
f. Analizar en su integridad, detenidamente, el contenido del Pliego de
Condiciones en sus etapas (Proyecto de Pliego y Pliego definitivo), y
consultar a la entidad las dudas, ambigüedades o discrepancias en su
momento dado, de lo contrario el Municipio se reserva el derecho de la
interpretación de los mismos al momento de realizar la evaluación, sin
lugar a que los proponentes puedan darle una interpretación propia y
subjetiva.
g. Diligenciar totalmente los anexos contenidos en el presente Pliego de
Condiciones.
h. Presentar sus ofertas con el correspondiente índice, debidamente foliadas
y en el orden detallado en el numeral 2.4 del presente pliego, para lo
cual deberán tener en cuenta el contenido del presente Pliego de
Condiciones y de sus adendas en caso tal que sean expedidas por la
Entidad; la entidad no se hará responsable por la pérdida de documentos
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no foliados, ni tampoco por la no inclusión de documentos en la revisión
y evaluación de las propuestas debido a desorden en la presentación de
los documentos de las propuestas o por la no foliación de estos.
i. Cada proponente presentará sólo una oferta, ya sea como persona
natural o como
persona jurídica, consorcio o unión temporal. Un
proponente que presente o participe en más de una oferta, diferente a
alternativas que hayan sido permitidas o solicitadas, será descalificado.
1.16.

DOCUMENTOS

Hacen parte del presente proceso los documentos que se relacionan a
continuación:
a. La Resolución por la cual se ordena la apertura de la presente
contratación.
b. El certificado de Disponibilidad y sus adendas si los hubiere.
c. Los estudios previos realizados por el Municipio de Sincelejo, los cuales
se podrán consultar en la Secretaría de Desarrollo y Obras Públicas
Municipal.
d. Las adendas que potencialmente se produzcan en el curso del presente
proceso.
e. Todos los documentos que hacen parte de este tipo de contrato.
1.17.

ACLARACIONES A LOS DOCUMENTOS.

Si los proponentes encontraren discrepancias u omisiones en los documentos
del presente proceso o tuvieren dudas acerca de su significado o interpretación,
deberán darlos a conocer al Municipio de Sincelejo en las oportunidades
especificadas en el cronograma del presente pliego. Dicho escrito deberá:
a. Dirigirse a la Oficina de Contratación del Municipio de Sincelejo.
b. Enviarse con una antelación no inferior a dos (2) días hábiles a la fecha
de apertura del plazo para la presentación de propuestas, según se
detalla en el cronograma del proceso en el Numeral 1.7 del presente
pliego (para el caso de observaciones, aclaraciones o dudas acerca del
pliego de condiciones definitivo).
c. Indicar el correo electrónico, la dirección y número telefónico del
interesado, con el fin de enviarle por escrito las respuestas del caso;
copia de este escrito se colocará en el Portal de la alcaldía de Sincelejo,
para consulta de los interesados y en especial de aquellos que hayan
retirado Pliegos de Condiciones según lo establecido en el Parágrafo 2 del
Artículo 7 del Decreto 2474 de 2008 y el Artículo 2 del Decreto 2025 de
2009, de esta forma el Municipio de Sincelejo da por cumplida su
obligación de notificar los actos administrativos emitidos en desarrollo del
proceso.
d. Las solicitudes que no cumplan los requisitos antes enunciados, no
generarán para el Municipio de Sincelejo la obligación de contestarlas
antes de la fecha de cierre del plazo del presente proceso.
e. En caso de no presentarse ninguna solicitud de aclaración referente al
presente proceso, la entidad se reserva el derecho de interpretación al
momento de realizar la evaluación de las propuestas recibidas, sin lugar
a que los proponentes puedan darle interpretaciones propias y
subjetivas.
1.18 VEEDURÍAS CIUDADANAS.
Se invita a las veedurías ciudadanas establecidas de conformidad con la
ley para que desarrollen su actividad durante la etapa precontractual,
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contractual y poscontratual en el presente proceso de selección de conformidad
con lo establecido en el artículo 9 del decreto 2170 de 2002, la Ley 850 de 2003
y la constitución política de Colombia del año 1991.
1.19 CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación, y comparación y
suministro de copias de las propuestas, y las recomendaciones para la
adjudicación del contrato no podrán ser reveladas a los concursantes ni a otra
persona que no participe en dicho proceso hasta después de la evaluación de
las ofertas, es decir, luego del traslado del informe de evaluación de ofertas.
Todo intento de un Proponente de enterarse indebidamente de las evaluaciones
o de ejercer alguna influencia en el proceso de evaluación de las ofertas o en la
decisión sobre la adjudicación por parte de la entidad contratante, dará lugar al
rechazo de la oferta de ese Proponente.
1.20. REGLAS DE SUBSANABILIDAD.
En todo proceso de selección de contratistas primará lo sustancial sobre lo
formal. En consecuencia no podrá rechazarse una propuesta por la ausencia de
requisitos o la falta de documentos que verifiquen las condiciones del
proponente o soporten el contenido de la oferta, y que no constituyan los
factores de escogencia establecidos por la entidad en el pliego de condiciones.
Tales requisitos o documentos podrán ser requeridos por la entidad en
condiciones de igualdad para todos los proponentes hasta la adjudicación o
hasta el momento en que el Municipio lo requiera a través del presente pliego o
cualquier solicitud.
En ningún caso la entidad podrá permitir que se subsanen asuntos relacionados
con la falta de capacidad para presentar la oferta, ni que se acrediten
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.
CAPITULO II
PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA
Las propuestas se conformarán por dos sobres que se presentarán cerrados,
separados e identificados como Original y Copia; los documentos que deben
contener cada uno de los mencionados sobres se establecen en estos pliegos de
condiciones. Los documentos que conforman el original y la copia, se
presentarán legajados, foliados, escritos en idioma español
y en medio
mecánico. Todas las páginas de la propuesta que tengan modificaciones o
enmendaduras, deberán ser validadas con la firma al pie de las mismas de
quien suscribe la carta de presentación, de lo contrario se tendrán por no
escritas.
Todos los documentos exigidos se incluirán en el original y en la copia
propuesta. En caso de discrepancia entre la copia y el original, primará para
todos los efectos este último sobre aquella.
Las propuestas deberán contener todos los documentos y requisitos exigidos en
el presente Pliego de Condiciones, de lo contrario se considera la propuesta
como incompleta y el Municipio no la recibirá ni evaluará.
Serán de cargo del proponente todos los costos asociados y presentación de su
propuesta, y el Municipio de Sincelejo, en ningún caso, será responsable de los
mismos.
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2.1 IDENTIFICACION Y ENTREGA DE LA PROPUESTA
En cada sobre se hará constar el nombre del proponente y su dirección
comercial, y se dirigirá en la siguiente forma:
MUNICIPIO DE SINCELEJO
Convocatoria Pública No. 005 de 2011.
OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DE BOXCOULVERT EN CONCRETO RIGIDO EN EL
AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO”
(ORIGINAL ó COPIA)
NOMBRE PROPONENTE
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
DIRECCION
TELEFONO
NUMERO POLIZA
El original y la copia, deberán entregarse dentro del plazo del presente proceso,
en la OFICINA DE CONTRATACIÓN-SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA
MUNICIPAL de Sincelejo ubicada en la carrera 18 No. 23-20, Piso 6 del Edificio
Caja Agraria.
No se aceptarán propuestas enviadas por correo. En el eventual caso que llegue
una propuesta en un sobre abierto, el Municipio de Sincelejo no la recibirá y no
se hace responsable de su contenido y confidencialidad.
2.2. COSTOS Y ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA
Serán a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación y
presentación de su propuesta y la ALCALDIA DE SINCELEJO, en ningún caso
será responsable de los mismos.
2.3. RESERVA EN DOCUMENTOS
El artículo 74 de la Constitución Nacional dispone que “toda persona tiene
derecho a acceder a los documentos públicos, salvo los casos que establece la
ley”. De conformidad con la preceptiva constitucional, los numerales 2 y 3 del
artículo 24 de la Ley 80 de 1993, disponen que todas las personas interesadas
en los procesos contractuales pueden conocer y controvertir los conceptos y las
decisiones que tomen las entidades públicas, y para ello pueden examinar los
expedientes, luego de realizada la etapa de evaluación de las ofertas. Por lo
tanto, en caso que el Proponente considere que algún documento de su
propuesta goza de reserva legal, deberá manifestarlo por escrito y soportarlo
conforme a las normas que le brindan tal carácter.
2.4 DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA
La propuesta se integrará como se estipula a continuación:
PROPUESTA TÉCNICA
El proponente deberá incluir los documentos que se relacionan a continuación, y
la omisión de aquellos que constituyan los factores de escogencia establecidos
en el presente pliego para la comparación de las propuestas, impedirá tenerla
en cuenta para su evaluación y posterior adjudicación. Si los documentos del
sobre Nº 1 se presentan incompletos o con borrones, inconsistencias u otro tipo
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de dudas se descartara la propuesta por parte del municipio de Sincelejo y no
se evaluará y calificará.
1.

Índice de Contenido de la propuesta

2.

Carta de presentación de la propuesta.
Se elaborará a partir del modelo suministrado en el presente pliego de
condiciones, suscrita por el representante legal del proponente y
adjuntando copia de su matrícula profesional como Ingeniero Civil, y
certificado de vigencia de la misma. Si el representante legal del
proponente, no acreditaré título académico en esta profesión, la
propuesta deberá ser abonada por un Ingeniero Civil, matriculado, en
virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003.
Por lo anterior se deberá anexar a la carta de presentación de la
propuesta, el certificado de vigencia de la Matricula Profesional del
representante legal si es ingeniero Civil, o de la persona que abona la
propuesta.
De igual forma se debe anexar cédula de ciudadanía tanto del
representante legal como de la persona que abona la propuesta.
Esta carta de presentación de la propuesta y todo lo en ella consignado,
se entiende presentado bajo la gravedad de juramento.

3.

Carta de Información de consorcios o uniones temporales.
Se diligenciará de acuerdo con el modelo suministrado en el presente
Pliego de Condiciones, teniendo en cuenta lo siguiente:
a) En caso que el proponente sea un consorcio deberá indicar el
porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes, los
cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo del
Municipio de Sincelejo.
b) En caso que el proponente sea una unión temporal indicará el
porcentaje de participación y señalará los términos y la extensión de
la participación en la propuesta y en la ejecución del contrato de cada
uno de sus integrantes, los cuales no podrán ser modificados sin el
consentimiento previo del Municipio de Sincelejo. La extensión de la
participación se indicará en función del alcance de contrato.
c) Los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal responderán
solidariamente por todas y cada una de las obligaciones derivadas de
la propuesta y del contrato; deberán designar a un representante del
Consorcio o Unión Temporal.

4.

Certificado de existencia y Representación Legal.
Si el proponente es una persona jurídica nacional, deberá comprobar su
existencia y representación legal, mediante certificado expedido por la
Cámara de Comercio dentro de los 30 días anteriores al cierre del
presente proceso; cuando se trate de personas jurídicas extranjeras que
no tengan establecida sucursal en Colombia, deberá comprobar su
existencia y representación legal de conformidad con las normas de su
país de origen, amén de tener su agente o representante en Colombia.
El certificado deberá contener la siguiente información:
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• Fecha de expedición no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha
de cierre del plazo del presente proceso.
• El objeto social de la sociedad deberá incluir las actividades principales
objeto del presente proceso.
• A partir de la fecha de cierre del plazo de la presente contratación, la
duración de la sociedad no será inferior al plazo establecido para el
contrato y un (1) años más.
• Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer
obligaciones en nombre de la misma, deberá adjuntarse el documento
de autorización expresa del órgano competente.
Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados
en la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia (apostilla o
consularización).
Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, cada sociedad
integrante de los mismos, deberá comprobar su existencia y
representación, mediante certificado expedido por la cámara de
Comercio.
Si el proponente es una persona natural, deberá anexar copia de la
cédula de ciudadanía; de igual forma las personas naturales integrantes
de un Consorcio o Unión Temporal deberán anexar copia de la cédula de
ciudadanía.
5.

Certificado de inscripción en el registro único de proponentes
(R.U.P).
El proponente, sea persona natural o jurídica y cuando se trate de
consorcio de unión temporal, cada uno de los integrantes, deberá estar
inscrito en la siguiente clasificación del Registro Único de la Cámara de
Comercio:
Actividad
Especialidad
Grupo

: 1 Constructor
: 08 Obras de Transportes y Complementarios
: 01 Vías de Comunicación en Superficie

La inscripción, clasificación y calificación en el Registro de Proponentes de
la Cámara de Comercio debe haber sido realizada de conformidad con el
decreto 1464 de 2010; de acuerdo a lo establecido en las normas antes
mencionadas y con lo dispuesto en el Artículo 6 de la Ley 1150 de 2007,
el registro único de proponentes servirá como Plena Prueba en la
verificación de los requisitos de Clasificación, Capacidad de Contratación,
Cumplimiento en Contratos anteriores, Experiencia General, Capacidad
Financiera y Capacidad de la Organización.
6.

Certificación de cumplimiento de aportes parafiscales.
Personas Naturales. En caso que el Proponente sea una persona
natural, deberá tener en cuenta lo señalado en la Ley 828 de 2003, “por
la cual se expiden normas para el Control a la Evasión del Sistema de
Seguridad Social”, especialmente lo consignado en el artículo 1, por
medio del cual se modifica el parágrafo 2 del artículo 50 de la Ley 789 de
2002, para cuyo efecto deberá aportar con la propuesta una declaración
juramentada, donde se certifique el pago de los aportes de sus
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y
aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de
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Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento
debe certificar, que a la fecha de presentación de su propuesta, que ha
realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los
últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales
se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.
La información presentada se entiende suministrada bajo la gravedad de
juramento respecto de su fidelidad y veracidad. La alcaldía verificará
únicamente la acreditación del respectivo pago a la fecha de presentación
de la propuesta o al de la suscripción del contrato, sin perjuicio de los
efectos generados ante las entidades recaudadoras por el no pago dentro
de las fechas establecidas en las normas vigentes.
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras
respecto de alguna de las obligaciones mencionadas deberá manifestar
que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del
mismo.
Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus
miembros integrantes que sea persona natural, deberá aportar la
declaración aquí exigida.
Personas Jurídicas. Cuando el proponente sea una persona jurídica,
deberá presentar una certificación, en original, expedida por el Revisor
Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley, o
por el Representante Legal cuando no se requiera Revisor Fiscal, donde
se certifique el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que, a
la fecha de presentación de su propuesta, ha realizado el pago de los
aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses,
contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la
obligación de efectuar dichos pagos. En el evento en que la sociedad no
tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a
partir de la fecha de su constitución.
La información presentada se entiende suministrada bajo la gravedad de
juramento respecto de su fidelidad y veracidad. La alcaldía verificará
únicamente la acreditación del respectivo pago a la fecha de presentación
de la propuesta, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades
recaudadoras por el no pago dentro de las fechas establecidas en las
normas vigentes. En caso de presentar acuerdo de pago con las
entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones
mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra
al día en el cumplimiento del mismo. Cuando se trate de Consorcios o
Uniones Temporales, cada uno de sus miembros integrantes que sea
persona jurídica, deberá aportar el certificado aquí exigido.
7.

Garantía de Seriedad de la oferta y constancia de pago de la
misma.
A la propuesta se adjuntará la Garantía de Seriedad de la propuesta
expedida a favor del Municipio de Sincelejo, Junto con la constancia de
pago de la prima correspondiente, esta Garantía deberá ser constituida
por un valor equivalente por lo menos el diez por ciento (10%) del valor
del presupuesto oficial, valida como mínimo Noventa (90) días
calendarios, contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso.
Dicha garantía deberá ser expedida por una entidad bancaria ó por una
compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia.
En el evento de tratarse de una póliza de seguro, la garantía de la
propuesta debe ser expedida en formato para entidades públicas. En caso
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de prórroga de la fecha para entregar propuesta, la vigencia de ésta
Garantía deberá ser ampliada de conformidad con lo requerido por el
Municipio de Sincelejo.
La garantía debe ser tomada a nombre del proponente, persona natural o
de la razón social que figura en el Certificado de la Cámara de Comercio
o su equivalente establezca que la firma podrá identificarse con la sigla.
Cuando se trate de presentación de oferta conjunta ó consorcio ó unión
temporal, deberá tomarse la garantía a nombre de todos y cada uno de
los integrantes, teniendo en cuenta lo señalado. La garantía debe
acompañarse del recibo de pago de la prima o de los derechos
correspondientes en caso de tratarse de una garantía bancaria.
Los demás datos contenidos en la Garantía de Seriedad de la Oferta se
pueden subsanar. Al proponente se le hará efectiva la Garantía de
Seriedad de la Oferta, en el evento que:
• Solicite el retiro de su propuesta después de la fecha señalada para su
entrega y antes de la adjudicación, salvo en el caso de inhabilidad o
incompatibilidad sobrevinientes.
• Cuando el proponente favorecido con la adjudicación no suscriba el
contrato.
8.

Certificados vigentes de antecedentes fiscales, penales y
disciplinarios del oferente, si es persona jurídica de su
representante legal y de la firma.
Estos certificados de antecedentes deben estar vigentes a la fecha de
cierre del proceso, de acuerdo a la normatividad que regula a cada uno
de ellos.

9.

Registro único tributario.
El proponente, y cada uno de los integrantes cuando se trata de
consorcios o uniones temporales, deberán informar dentro de la
propuesta, el régimen tributario en el cual se encuentra inscrito, así como
el número de inscripción del Registro Único Tributario (RUT) y anexar
copia de esta inscripción.

10.

Formulario Nº 1 - Relación de contratos en ejecución como
constructor.
El proponente deberá anexar a su propuesta el formulario Nº 1 donde
debe anexar la relación de los contratos de obra que se encuentre
ejecutando al momento de cierre del proceso, La presentación de este
formulario es indispensable para la acreditación de la capacidad residual
de contratación, y dar cumplimiento al requisito habilitante de la
CAPACIDAD JURÍDICA; por consiguiente, al no presentar este en la
propuesta, la entidad lo solicitará al momento de realizar los estudios a
que hace referencia el Numeral 7 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993, y
el proponente deberá entregarlo en el término exigido so pena de
rechazo.

11.

Formulario N° 2.
El proponente deberá diligenciar trascrito en Microsoft Excel bajo
plataforma Windows, el Formulario Nº 2 para la experiencia específica
(Debe anexar la copia magnética, pero para todos los efectos prevalecerá
el formulario escrito, impreso y firmado por el proponente) y en el evento
de consorcios o uniones temporales podrá ser presentado por uno o
todos los integrantes, según sea el caso de acuerdo con lo previsto en
este Pliego de Condiciones. Este formulario contendrá la siguiente
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información relacionada con la “Experiencia Específica” de los contratos
similares al objeto de la presente contratación ejecutados por el
proponente:





Año de suscripción.
Estado del contrato.
El valor total facturado.
El porcentaje de participación, si el contrato está suscrito bajo la
modalidad de consorcio o unión temporal.

12.

Certificaciones y/o actas de obra que acrediten la experiencia
declarada del proponente.
El proponente deberá anexar las actas de recibo final, contratos,
certificaciones y/o demás documentos necesarios que acrediten la
información consignada en los formularios Nº 2 para la Experiencia
Específica.

13.

Formulario Nº 3 y hojas de vida del personal propuesto.
El proponente, para efectos del desarrollo de los trabajos, deberá
presentar las hojas de vida de personal mínimo de acuerdo al perfil
solicitado en el aspecto técnico organizacional. Para esto se deberá
utilizar el Formulario Nº 3 para la presentación de las hojas de vidas de
cada personal propuesto por el oferente que participarán en la ejecución
del contrato, con sus respectivas matrículas profesionales. Así mismo se
deberá presentar una carta de compromiso y disponibilidad suscrita por
cada personal.

14.

Programación de Obra.
El proponente deberá presentar en la propuesta la programación de
actividades a realizar utilizando una aplicación Software tipo Project o
similar en un diagrama de barras, discriminado en semanas, con el plazo
de ejecución de obra establecido en el presente pliego de condiciones.

PROPUESTA ECONOMICA
El proponente deberá incluir los documentos que se relacionan a continuación, y
la omisión de aquellos necesarios para la comparación de las propuestas,
impedirá tenerla en cuenta para su evaluación y posterior adjudicación.
15.

Formulario N° 4 - Formulario de Ítems, cantidades y precios.
Su omisión impedirá tener en cuenta su oferta para la adjudicación del
contrato.
El proponente deberá diligenciar este formulario y no podrá adicionar,
modificar, suprimir o en todo caso, alterar la información en él requerida,
toda vez que dicha información se requiere para la comparación de las
ofertas; de lo contrario, generará el rechazo de la propuesta. En caso que
el proponente altere los ítems, unidades y cantidades del Formulario Nº 4
su oferta no será tenida en cuenta en el proceso de selección (Debe
anexar la copia magnética, pero para todos los efectos prevalecerá la el
formulario escrito, impreso y firmado por el proponente).
Igualmente, si el Formulario Nº 4 no está debidamente firmado por quien
está en la obligación legal de realizarlo, el Municipio de Sincelejo lo
entenderá como falta de ofrecimiento en el aspecto económico, lo cual
llevará al rechazo de la propuesta.
El proponente deberá ajustar al peso los valores consignados en el
formulario, bien sea por exceso o por defecto al peso, así: cuando la
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fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximará por
exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal
del peso sea inferior a cinco lo aproximará por defecto al número entero
del peso; en caso contrario, el Municipio de Sincelejo efectuará dicho
ajuste.
16.

Formulario Nº 5 - Análisis de Precios Unitarios.
El proponente debe anexar los análisis de precios unitarios de todos y
cada uno de los ítems de la oferta según modelo suministrado por el
Municipio en el Formulario Nº 5, en caso de discrepancia en el valor
consignado en los análisis unitarios y el consignado en el formulario Nº 4,
prevalecerá el del análisis unitario de precios, una vez sea realizada la
respectiva corrección aritmética y los ajustes al peso.
Los análisis de precios unitarios publicados como documentos separables
al presente pliego en el Formulario Nº 5 solo son una referencia para que
los oferentes tengan en cuenta los rendimientos y componentes
analizados por la entidad al momento de calcular tales precios, pero en
ningún momento la presentación de estos análisis en dicho formato, con
tales rendimientos y valores, se convierte en una obligación para los
oferentes, por lo tanto cada oferente debe realizar sus propios análisis
según sus estudios de mercado pero siempre cumpliendo con las
especificaciones requeridas por la entidad en cada ítem; no obstante lo
anterior, una vez adjudicado el contrato, la entidad puede reconsiderar y
ajustar los análisis de precios unitarios del oferente que resulte ganador
en caso que estos no se ajusten a las necesidades y especificaciones
técnicas requeridas por la entidad en cada ítem.

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 10 del Decreto 2474 de 2008, en el
evento que el oferente omita un documento de los antes relacionados o no
contenga la información solicitada por la Alcaldía Municipal de Sincelejo, y este
documento no haga parte de los requisitos esenciales para la comparación de
las ofertas, la Alcaldía le solicitará que allegue tal documentación, y el
proponente deberá allegar la información solicitada en el plazo otorgado por la
entidad, si no allega la información en este plazo su oferta será rechazada. En
ningún momento el proponente podrá anexar dicha documentación con fecha
de expedición o acreditación de la misma, según el caso, con fecha posterior a
la fecha de cierre del proceso, ya que esto se considerará como mejoramiento
de las propuestas de acuerdo a lo establecido en el inciso 4 del artículo arriba
mencionado y en el Numeral 7 y 8 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993.
2.5 ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA
El costo de la propuesta deberá cubrir integralmente los costos derivados de la
ejecución de los trabajos; por ser relevantes, a continuación se relacionarán
algunos de los aspectos que el proponente debe tener en cuenta para
determinar el costo de la oferta:
1. Información previa.
Estudiará la información relacionada en el Numeral 1.16 de este pliego de
condiciones, a efectos de familiarizarse con las condiciones técnicas
necesarias para ejecutar el proyecto, en especial los estudios y documentos
previos, los cuales hacen parte integral del presente pliego y del proceso, y
en los que se establecen los fundamentos y soportes de las obras, sus
costos y factores de selección, entre otros, tal y como establece el Decreto
2474 de 2008 en su Artículo 3º. Por tanto la entidad publica dichos
documentos de manera simultánea con el proyecto de pliego de condiciones,
como lo estipula la Ley 1150 de 2007 en su Artículo 8º, con el fin de que los
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oferentes se familiaricen con los mismos para complementar la información
suministrada por la entidad a través del pliego, y evitar así futuras
reclamaciones por parte de los oferentes y contratistas debido a causas
imputables a la falta de información suministrada por la entidad.
2. Examen de los sitios.
Antes de la presentación de la propuesta, el proponente deberá inspeccionar
y examinar el sitio y los alrededores del proyecto a fin de informarse por su
cuenta sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el
cálculo o el valor de su propuesta. La visita al sitio de los trabajos es
obligatoria, el proponente deberá anexar certificado de visita expedido por el
Secretario de Desarrollo y Obras Públicas Municipal.
3. Asignación de los riesgos previsibles.
Los oferentes deberán asistir a la asignación de riesgos previsibles que
puedan afectar el equilibrio económico del contrato. Los proponentes
deberán incluir en sus presupuestos los costos que se puedan generar de
acuerdo a los riesgos previsibles asignados al contratista.
4. Impuestos, tasas y contribuciones.
Al formular la oferta, el proponente acepta que estará a su cargo
todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las
diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales,
que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven.
5. Garantías y seguros.
El proponente favorecido con la adjudicación tendrá a su cargo los costos de
las garantías y seguros que se mencionan en la minuta del contrato.
2.6 RETIRO DE LA PROPUESTA
Los proponentes podrán solicitar por escrito, al Municipio de Sincelejo, el retiro
de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de la
presente Contratación, la cual será devuelta sin abrir, en el acto de apertura de
las mismas, al proponente o a la persona autorizada.
CAPITULO III
EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN DE LAS PROPUESTAS,
Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
La evaluación de las propuestas recibidas, se realizará en dos etapas, a saber:
Una primera etapa de verificación de requisitos habilitantes, los cuales no
otorgan puntaje, sino que sirven para determinar si los oferentes se consideran
HÁBILES o NO HÁBILES (PASA – NO PASA); y una segunda etapa en la cual se
realizará una ponderación precisa y detallada de los factores técnicos y
económicos de las propuestas consideradas HÁBIL en la primera etapa de
verificación de requisitos habilitantes.
3.1 FACTORES DE VERIFICACIÓN – REQUISITOS HABILITANTES (PASA
– NO PASA)
De acuerdo con el Numeral 1 del Artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, la entidad
buscará que los oferentes cumplan con ciertas condiciones y capacidades para
ser considerados HÁBIL, para lo cual el Municipio de Sincelejo realizará el
análisis jurídico y técnico de las propuestas, con el fin de determinar, de
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acuerdo con la Ley y las exigencias de este Pliego de Condiciones, cuales son
admitidos.
Las propuestas serán evaluadas teniendo en cuenta los criterios establecidos en
el presente pliego de condiciones y la inscripción, clasificación y calificación en
el Registro de Proponentes de la Cámara de Comercio debe haber sido realizada
de conformidad con el decreto 1464 de 2010, de acuerdo a lo establecido en
las normas antes mencionadas y con lo dispuesto en el Artículo 6 de la Ley
1150 de 2007, el registro único de proponentes servirá como Plena Prueba en la
verificación de los requisitos de Clasificación, Capacidad de Contratación,
Cumplimiento en Contratos anteriores, Experiencia probable, Capacidad
Financiera y Capacidad de la Organización
Serán hábiles aquellas propuestas que obtengan en todos los criterios de
evaluación calificación “HÁBIL”.
Las propuestas serán evaluadas teniendo en cuenta los criterios que se
enumeran a continuación:
CRITERIO
CAPACIDAD JURÍDICA

CALIFICACIÓN
HÁBIL / NO HÁBIL

EXPERIENCIA
Experiencia General
Experiencia Específica
CAPACIDAD FINANCIERA
TOTAL

HÁBIL / NO HÁBIL
Hábil / No Hábil
Hábil / No Hábil
HÁBIL / NO HÁBIL
HÁBIL / NO HÁBIL

Las evaluaciones se realizarán de conformidad con las siguientes reglas:
• El Municipio de Sincelejo comprobará la exactitud de la información
consignada en la propuesta y podrá solicitar las aclaraciones que considere
pertinentes, dichas aclaraciones y demás solicitudes que para efecto de la
evaluación realice el Municipio de Sincelejo, deberán ser presentadas por
escrito por el proponente a la Oficina de contratación del Municipio de
Sincelejo dentro de los dos días hábiles de haber sido solicitada o dentro del
plazo establecido específicamente por la entidad; de lo contrario, dicha
información se entenderá como no presentada y su oferta será rechazada.
• Se entenderá que el ofrecimiento relacionado con los contratos está dado con
el diligenciamiento del Formulario Nº 1 y Nº 2. A continuación se presentará la
información que deberá ser consignada y las consecuencias en caso de no
diligenciarse:
a) Contratos terminados. Para estos contratos se deberá diligenciar la
siguiente información: el objeto, valor, año de suscripción, el porcentaje de
participación si fue ejecutado bajo la modalidad de consorcio o unión
temporal y el valor total facturado por concepto de construcción o el que
corresponda según el porcentaje de participación si fue ejecutado bajo la
modalidad de consorcio o unión temporal.
• El Municipio de Sincelejo durante la etapa de evaluación podrá solicitar la
documentación que acredite la información consignada en el Formulario Nº 1
y Nº 2 en especial cuando se encuentren datos inconsistentes en los citados
documentos; la evaluación se efectuará teniendo en cuenta los documentos
soportes. Si el oferente llegara a adjuntar a su propuesta la documentación
que acredita total o parcialmente los citados documentos la calificación se
asignará considerando esta documentación.
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• Para efectos de la evaluación solo se aceptarán los subcontratos debidamente
aprobados por las entidades públicas, en casos de suscritos en virtud de un
contrato estatal. Para lo cual debe anexar la certificación expedida por el ente
territorial, de lo contrario no será tenida en cuenta.
• En el evento que dos o más proponentes relacionen una misma información,
y esta presente inconsistencias, se solicitará la aclaración respectiva a los
oferentes y solo se tendrá en cuenta para la calificación aquella que esté
demostrada.
• Todos los cálculos que se realicen para efecto de la calificación, excepto los
mencionados en las dos anteriores viñetas, serán aproximados por exceso o
por defecto, a la unidad, así: Cuando la fracción decimal de la unidad sea igual
o superior a cinco se aproximará por exceso al número entero siguiente de la
unidad y cuando la fracción decimal de la unidad sea inferior a cinco se
aproximará por defecto al número entero de la unidad.
La calificación de cada uno de los criterios de evaluación será asignada de la
siguiente manera:
3.1.1 CAPACIDAD JURÍDICA - (Documentación legal)
Para acreditar la capacidad jurídica el proponente deberá cumplir con los
requisitos detallados a continuación, y serán “HÁBIL” aquellas propuestas que
cumplan todos los criterios de capacidad jurídica, de lo contrario se calificaran
“NO HÁBIL”.
A. DOCUMENTACIÓN
Vigente a la fecha de cierre
B. CAPACIDAD DE CONTRATACION
≥ 417 SMMLV
C.
CAPACIDAD
RESIDUAL
DE ≥ 208 SMMLV
CONTRATACIÓN
D.
CUMPLIMIENTO
EN
CONTRATOS
ANTERIORES
A. DOCUMENTACIÓN.
Para cumplir con la documentación solicitada en la capacidad jurídica, los
proponentes deberán anexar los documentos relacionados a continuación y que
hacen parte del Sobre Nº 1, bajo los parámetros exigidos el numeral 2.4 del
presente Pliego.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Índice de Contenido de la propuesta
Carta de presentación de la propuesta.
Carta de Información de consorcios o uniones temporales.
Certificado de existencia y Representación Legal.
Certificado de inscripción en el registro único de proponentes (R.U.P).
Certificación de cumplimiento de aportes parafiscales y aportes a la
seguridad social.
7. Garantía de Seriedad de la oferta y constancia de pago de la misma.
8. Certificados vigentes de antecedentes fiscales, penales y disciplinarios del
oferente, si es persona jurídica de su representante legal y de la firma.
9. Registro único tributario.
10. Formulario Nº 1.
11. Formulario Nº 2.
12. Certificaciones y/o actas de obra que acrediten la experiencia declarada
del proponente.
13. Formulario Nº 3.
14. Programación de Obras.

Cra 18 No. 23-20 Piso 6 Edificio Caja Agraria
Teléfonos: (5) 2748824
www.sincelejo-sucre.gov.co

República De Colombia
Departamento de Sucre
Municipio de Sincelejo
Pliego de Condiciones Definitivo
Convocatoria Pública No.005 de 2011.
“CONSTRUCCIÓN DE BOXCOULVERT EN CONCRETO RIGIDO EN EL AREA RURAL DEL
MUNICIPIO DE SINCELEJO”.
Página 25 de 57
Si el proponente no anexa o presenta incompleto alguno de estos
documentos en su propuesta, deberá entregarlos en la forma y en el plazo
solicitado por la entidad, so pena de rechazo. Pero en ningún momento estos
podrán tener fecha de expedición o acreditación posterior a la fecha de cierre
del proceso.
B. CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN.
Las personas naturales o jurídicas deberán tener a la fecha del cierre del
plazo del presente proceso una capacidad de contratación como constructor
inscrita en el RUP, igual o superior a dos (2) veces el presupuesto oficial
expresado en SMMLV, es decir, 417 SMMLV (CUATROCIENTOS
DIECISIETE SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES);
de lo contrario, la oferta no será considerada en la evaluación y posterior
adjudicación del contrato.
La capacidad de contratación de un Consorcio o de una Unión temporal, se
obtendrá de la suma de las capacidades de contratación de cada uno de sus
integrantes proporcionalmente a su porcentaje (%) de participación. Sin
embargo, por lo menos uno de los integrantes del Consorcio o de la Unión
Temporal debe tener mínimo el 60% de la capacidad residual de contratación
exigida en los presentes pliego de condiciones.
C. CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN
Las personas naturales o jurídicas deberán tener a la fecha del cierre del
plazo del presente proceso una capacidad residual de contratación como
constructor, igual o superior a una (1) vez el presupuesto oficial expresado
en SMMLV, es decir,
208 SMMLV (DOSCIENTOS OCHO SALARIOS
MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES); de lo contrario, la oferta no
será considerada en la evaluación y posterior adjudicación del contrato.
La capacidad residual de contratación de un Consorcio o de una Unión
temporal, se obtendrá de la suma de las capacidades residuales de
contratación de cada uno de sus integrantes proporcionalmente a su
porcentaje (%) de participación. Sin embargo, por lo menos uno de los
integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal debe tener mínimo el 60%
de la capacidad residual de contratación exigida en los presentes pliego de
condiciones.
Con el fin de obtener la Capacidad Residual de Contratación (KRC) se tendrá
en cuenta la siguiente información:
a) El saldo del valor total (incluidas las adiciones), de los contratos de
construcción que se encuentren suspendidos y de los que tienen prevista
una fecha de terminación con posteridad a la fecha de cierre del plazo de
esta Contratación. En el caso de haber sido contratados en consorcios,
uniones temporales o cualquier otra modalidad de asociación, únicamente
el valor correspondiente al integrante del contratista, según el porcentaje
de participación en los mismos.
b) El valor total de los contratos de construcción adjudicados o suscritos que
a la fecha de cierre del plazo del presente proceso tienen orden de
iniciación. En el caso de haber sido adjudicados o suscritos por consorcios,
uniones temporales o cualquier otra modalidad de asociación, únicamente
el valor correspondiente al integrante del contratista, según el porcentaje
de participación en los mismos.
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La capacidad Residual de Contratación (KRC) del proponente, sea persona
natural o jurídica y de cada uno de sus integrantes de un consorcio o unión
temporal, se determinará con la siguiente fórmula:
KRC = KI – KC
Donde,
KRC
KI

KC

= Capacidad residual de contratación.
= Capacidad inscrita de contratación como constructor,
corresponde a la indicada en el RUP de la Cámara de Comercio.
= Capacidad Comprometida de contratación, corresponde a la suma
de los valores obtenidos en los literales a) y b), expresada en
SMMLV.

El proponente debe anexar el Formulario Nº 1 detallando la relación de los
contratos vigentes, o indicar expresamente que no tiene contratos
vigentes. La entidad se reserva el derecho de verificar la información
suministrada por el oferente.
D. CUMPLIMIENTO EN CONTRATOS EN ANTERIORES
En el caso de Uniones Temporales o Consorcios, el criterio se le aplicará a cada
uno de los integrantes de los mismos, si cualquiera de estos ha sido multado o
sancionado o le haya sido declarada caducidad alguna de contrato por
incumplimiento. Este criterio se evaluará según la información suministrada por
la cámara de comercio respectiva, y por el oferente en la carta de presentación
de la propuesta, la cual se asume presentada bajo la gravedad de juramento.
El proponente deberá relacionar en su carta de presentación, las multas y
demás sanciones por incumplimiento que le hayan impuesto como contratista,
derivadas del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato
respectivo, las cuales pueden haber sido impuestas directamente por la entidad
contratante, ya sea pública o privada, así como los actos administrativos
mediante los cuales se les haya hecho efectivas las garantías constituidas para
respaldar los contratos.
En caso de consorcios o uniones temporales, todos y cada uno de los
integrantes deberán cumplir este requisito.
Si el proponente o alguno de los miembros de consorcios o uniones temporales
registran multas o sanciones por incumplimiento de contratos y efectividad de
amparos de la garantía única durante los CINCO (5) años anteriores a la fecha
de cierre del presente proceso, se le restarán puntos de su evaluación final de
conformidad con la siguiente relación:
Si no registra multas ni sanciones por
0 puntos
incumplimiento en contratos
Si registra una multa o sanción por - 10 puntos del total de la calificación.
incumplimiento
en
contratos
o
efectividad de amparos de la garantía
única.
Si registra dos multas o sanciones por - 20 puntos del total de la calificación.
incumplimiento
en
contratos
o
efectividad de amparos de la garantía
única.
Si registra tres multas o sanciones por - 30 puntos del total de la calificación.
incumplimiento
en
contratos
o
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efectividad de amparos de la garantía
única.
Si registra cuatro multas o sanciones - 40 puntos del total de la calificación.
por incumplimiento en contratos o
efectividad de amparos de la garantía
única.
Si registra cinco o más multas o - 50 puntos del total de la calificación.
sanciones por incumplimiento en
contratos o efectividad de amparos de
la garantía única.
3.1.2 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE- (Habilitante / No Habilitante)
Las propuestas serán evaluadas teniendo en cuenta los criterios que se
enumeran a continuación:
CRITERIO
EXPERIENCIA GENERAL
EXPERIENCIA ESPECIFICA

CALIFICACION
Puntos
Hábil / No Hábil

EXPERIENCIA GENERAL
Las personas naturales o jurídicas deberán tener a la fecha del cierre del plazo
del presente proceso una experiencia probable como CONSTRUCTOR inscrita
en el REGISTRO UNICO DE PROPONENTES, de la cámara de comercio, con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 6.1 de la ley 1150 de 2007,
reglamentado por el decreto 4881 de 2008, modificados parcialmente por el
decreto 1464 de 2010; el registro único de proponentes servirá como Plena
Prueba en la verificación de los requisitos habilitantes.
Los proponentes deberán acreditar una experiencia probable de 1 año y 100
puntos.
Para el caso de consorcio y uniones temporales, su experiencia estará
determinada por la experiencia probable de cada integrante acreditada en el
RUP.
EXPERIENCIA ESPECÍFICA
Se evaluará a partir de la información del formulario Nº 2 de los contratos que
cumplan los siguientes requisitos:
 Su fecha de terminación se encuentre el primero de enero de 2005 y la
fecha de cierre del presente proceso de selección;
 Estén finalizados. No se tendrán en cuenta aquellos contratos que se
encuentren en ejecución.
 Deberán tener por objeto la construcción de boxcoulvert y/o puente.
 Su ejecución haya sido en el sector oficial (estatal).
Para cumplir con este criterio el proponente deberá acreditar en máximo UN
(01) contrato que cumplan con los anteriores requisitos y que cuya suma sea
igual o superior a dos (02) veces presupuesto oficial expresados en SMMLV, es
decir, 417 SMMLV (CUATROSCIENTOS DIECISIETE SALARIOS MINIMOS
MENSUALES LEGALES VIGENTES);, adicionalmente:
Estos contratos se deben acreditarse, presentando los siguientes documentos:
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Copia del contrato firmada por el representante legal o el encargado de la
contratación de la entidad o empresa contratante o Certificación y/o Acta de
Recibo Final de Obra y/o Acta de Liquidación. En todo caso en el documento que
aporte el proponente deberá indicar como mínimo el objeto del contrato, el
valor del contrato, fecha de inicio, fecha de terminación, valor real ejecutados y
la modalidad del proponente si es en forma individual, consorcio
unión
temporal.
En todo caso, para efectos de evaluación solamente se tendrán en cuenta los
contratos relacionados dentro del formulario Nº 2.
Si no cumple con estos requisitos se calificará NO HÁBIL; en el caso de
contratos ejecutados bajo la modalidad de consorcios o uniones temporales,
solo se tendrán en cuenta los valores y cantidades ejecutados proporcionales a
la participación de los integrantes en el mismo.
En el caso de Consorcios y Uniones Temporales la experiencia específica podrá
ser cumplida por cada uno de sus integrantes o por todos ellos.
Para determinar los valores ejecutados o facturados expresados estos en
SMMLV, se tendrá en cuenta la siguiente planilla:
PERIODO
Enero
Enero
Enero
Enero
Enero
Enero

1
1
1
1
1
1

de
de
de
de
de
de

2005
2006
2007
2008
2009
2010

a
a
a
a
a
a

Dic.
Dic.
Dic.
Dic.
Dic.
Dic.

31
31
31
31
31
31

de
de
de
de
de
de

2005
2006
2007
2008
2009
2010

MONTO MENSUAL
381.500
408.000
433.700
461.500
496.900
515.000

SECTOR OFICIAL (ESTATAL): Se consideran entidades oficiales o estatales,
de acuerdo con la LEY 80 del 28 Octubre de 1993, en su ARTICULO 2o. DE
LA DEFINICION DE ENTIDADES, SERVIDORES Y SERVICIOS PUBLICOS.
1o. Se denominan entidades estatales:
a) La Nación, las regiones, los departamentos, las 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 cincuenta por ciento (50%), así como las
entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en
las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la
denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles.
b) El Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo
Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría
General de la República, las contralorías departamentales, distritales y
municipales, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría
Nacional del Estado Civil, los ministerios, los departamentos
administrativos, las superintendencias, las unidades administrativas
especiales y, en general, los organismos o dependencias del Estado a los
que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos.
3.1.3 CAPACIDAD FINANCIERA - (Habilitante / No Habilitante)
El proponente deberá acreditar lo siguiente para que su oferta sea considerada
HÁBIL:
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• Que la capacidad financiera como CONSTRUCTOR del proponente acreditada
mediante el registro de proponente sea igual o superior a 400 PUNTOS.
Para el caso de consorcio y uniones temporales, cada uno de sus integrantes
debe cumplir individualmente con la capacidad financiera exigida.
• INDICES FINANCIEROS:
El comité evaluador declarará la viabilidad o no viabilidad de la información
financiera de la propuesta, en lo referente al conjunto de indicadores
financieros de liquidez y endeudamiento, que de la información solicitada se
pueda sustraer para verificar la razonabilidad de los índices antes
mencionados vistos en forma integral y su presentación se considera como
REQUISITO HABILITANTE en la capacidad financiera dentro del presente
proceso de selección, para lo cual deberán ser presentado los documentos
financieros exigidos para tal fin en el punto 5 del Numeral 2.4 en la forma
descrita en el mismo. Toda la información financiera deberá ser presentada
en moneda legal colombiana.
Para que la propuesta sea considerada como hábil, la entidad exige que se
cumpla con los siguientes requisitos en relación con los factores financieros:
INDICE LIQUIDEZ
ENDEUDAMIENTO

= ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE
= PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL

≥ 2.0
≤ 50%

En el caso de Consorcios y Uniones Temporales los Indicadores Financieros
exigidos se tomaran como la suma de los indicadores de cada uno de los
integrantes del consorcio proporcionalmente a su porcentaje (%) de
participación.
Los datos pertinentes para estas operaciones serán obtenidos de los índices
acreditados en el registro único de proponentes, según lo estipula el Decreto
1464 de 2010.
3.1.4 CAPACIDAD DE LA ORGANIZACION - (Habilitante / No Habilitante)
Para que el oferente sea considerado HÁBIL en este criterio de verificación,
deberá cumplir con los siguientes requisitos:
Las personas naturales o jurídicas deberán tener a la fecha del cierre del plazo
del presente proceso una capacidad de la organización como CONSTRUCTOR
inscrita en el R.U.P., igual o superior a dos (2.0) veces el presupuesto oficial
expresado en SMMLV, es decir, 417 SMMLV (CUATROSCIENTOS
DIECISIETE SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES); de
lo contrario, la oferta no será considerada en la evaluación y posterior
adjudicación del contrato.
En el caso de Consorcios y Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes
debe cumplir individualmente con la capacidad de la organización exigida, de lo
contrario será declarado NO HABIL.
3.2 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS - (Ponderación de Factores
Técnicos y Económicos)
El Municipio de Sincelejo, a través de su comité evaluador en el desarrollo de la
etapa de evaluación de las propuestas de que se habla en la cronología del
proceso, evaluará la propuesta económica solo de aquellas ofertas que
obtuvieron calificación de HABIL, y procederá a verificar que sus precios
cumplan los requisitos detallados a continuación; en caso que una sola oferta
haya sido considerada HÁBIL, se procederá de igual forma con dicho
procedimiento:
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a) El costo total corregido de la propuesta no excede el presupuesto oficial
establecido en el Pliego de Condiciones, de lo contrario, la propuesta se
considerará NO VALIDA, es decir, no se tendrá en cuenta para la
adjudicación del contrato.
El costo total corregido de la propuesta se determinará con base en la
información consignada en el Formulario Nº 4, y su respectiva corrección
aritmética.
El Municipio de Sincelejo sólo efectuará correcciones aritméticas originadas
por:
•

Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en el Formulario Nº 4.

•

Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en el Formulario Nº 5.

•

El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los valores
consignados en estos Formularios y de las operaciones aritméticas a que
haya lugar (incluido el valor del AUI), así: Cuando la fracción decimal del
peso sea igual o superior a cinco se aproximará por exceso al número
entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea
inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero del peso.

b) El costo final corregido de la propuesta debe ser igual o mayor al 98%
(Ajustado al peso) del costo final del presupuesto oficial, de lo contrario, será
calificada como NO VÁLIDA, y no se tendrá en cuenta para continuar con la
evaluación de las propuestas y posterior adjudicación. Dado el caso que el
proponente explique las razones que sustenten el valor por el ofertado, el
Municipio de Sincelejo se reserva el derecho de rechazar o aceptar la
propuesta con el fin de que no se produzcan PRECIOS ARTIFICIALMENTE
BAJO que pongan en riesgo tanto el proceso como el cumplimiento de las
obligaciones contractuales, según lo establecido en el Artículo 13 del Decreto
2474 de 2008.
Una vez efectuado el anterior procedimiento, en el evento en que una sola
propuesta resulte VALIDA, el Municipio de Sincelejo mediante resolución
motivada, proferida por el Alcalde, le adjudicará el contrato al proponente por el
costo total corregido de su oferta y en el plazo de ejecución estipulado en el
presente Pliego de Condiciones. La resolución por medio de la cual se adjudica
el contrato se entenderá notificada en la audiencia de adjudicación en los
términos del artículo 9º de la Ley 1150 de 2007.
En el evento en que varias ofertas resulten VALIDAS se procederá a asignarles
puntaje a las propuestas VALIDAS utilizando los criterios detallados a
continuación:
CONCEPTO
PERSONAL PROPUESTO
PROGRAMACION DE OBRA EN
PROJECT
COSTO DE LA PROPUESTA
TOTAL

PUNTAJE
300
MICROSOFT

200
500
1.000

3.2.1 PERSONAL PROPUESTO (300 PUNTOS).
Para efectos del desarrollo de los trabajos el oferente deberá relacionar el
personal mínimo exigido de acuerdo al perfil solicitado para cada uno. Por tanto
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deberá presentar las hojas de vida y las cartas de compromisos diligenciadas
según el Formulario Nº 3 del personal de trabajo que participará en la ejecución
del contrato con su respectiva matricula profesional en el caso de de los
profesionales.
Se exige la idoneidad y preparación de los profesionales para garantizar la
rápida y optima ejecución de la obra, debido al impacto causado por la pasada y
presente ola invernal.
1) Director de la obra. (150 puntos)
El profesional ofrecido para el cargo de Director debe acreditar lo siguiente:
• Poseer título profesional de Ingeniero Civil.
• Poseer matrícula profesional vigente, para lo cual deberá anexar además
de la copia de la tarjeta profesional, el certificado de vigencia de la
misma expedido por la entidad correspondiente, y actualizado a la fecha
de cierre del proceso.
- Experiencia General (75 Puntos)
El tiempo de haber obtenido la Matrícula Profesional como ingeniero civil:
CRITERIO
PUNTAJE
Desde 10 años hasta 20 años. (Límite de condición 75 Puntos
máxima).
Desde 7 años hasta 10 años.
50 Puntos
Desde 3 años hasta 7 años.
20 Puntos
- Experiencia específica (75 Puntos)
 Haber sido Contratista y/o Director de obra en contratos cuyo objeto haya
sido construcción de Boxcoulvert y/o puente con el sector oficial (Con
Entidades Estatales). Con valor ejecutado o facturados igual o superior a
dos (2) veces el valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV, es decir,
417 SMMLV, para acreditar la experiencia específica deberá presentar
certificaciones emitidas por la entidad estatal.
El puntaje se otorgara según la siguiente tabla:
CRITERIO
Contratista o Director en dos contratos cuya suma sea
mayor o igual al presupuesto oficial
Contratista o Director en dos contratos de obras cuya
suma sea mayor o igual al 50% del presupuesto oficial y
menor que el 100% del presupuesto oficial

PUNTAJE
75
Puntos
40
Puntos

La experiencia y títulos adicionales será objeto de calificación en el componente
técnico.
2) Residente de obra. (150 puntos)
El profesional ofrecido para el cargo debe acreditar lo siguiente:
• Poseer título profesional de Ingeniero Civil.
• Poseer matrícula profesional vigente, para lo cual deberá anexar además
de la copia de la tarjeta profesional, el certificado de vigencia de la
misma expedido por la entidad correspondiente, y actualizado a la fecha
de cierre del proceso.
- Experiencia General (75 Puntos)
El tiempo de haber obtenido la Matrícula Profesional como ingeniero civil:
CRITERIO
Desde 7 hasta 10 años.
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Desde 4 años hasta 6 años.

40 Puntos

- Experiencia específica (75 Puntos)
 Haber sido Director y/o Residentes de obra, en contratos cuyo objeto haya
sido construcción de Boxcoulvert y/o Puente, con el sector oficial (entidades
estatales), con valor ejecutado o facturados igual o superior a dos (2) veces
el valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV, es decir, 417 SMMLV,
para acreditar la experiencia específica deberá presentar certificaciones
emitidas por la entidad estatal
El puntaje se otorgara según la siguiente tabla:
CRITERIO
Director y/o Residente en máximo tres contratos cuya
suma sea mayor o igual al presupuesto oficial
Director o residente en tres contratos de obras cuya suma
sea mayor o igual al 50% del presupuesto oficial y menor
que el 100% del presupuesto oficial

PUNTAJE
75
Puntos
40
Puntos

La experiencia y títulos adicionales será objeto de calificación en el componente
técnico
B. PROGRAMACION DE OBRA EN MICROSOFT PROJECT (200 puntos)
El proponente deberá presentar en la propuesta la programación de actividades
a realizar en el Marco del objeto del presente proceso, en el desarrollo de la
intervención por capítulos, a partir de los planos, documentos técnicos, las
condiciones del sitio, utilizando una aplicación Software tipo Project o similar en
un diagrama de barras, discriminado en semanas, con un plazo de ejecución del
contrato de obra.
La programación presentada deberá contener mínimo lo siguiente:
• La secuencia y duración de cada una de las actividades (capítulos), indicadas
en el formato de cantidades de la propuesta económica anexa.
• Especificar la jornada de trabajo a utilizar en el desarrollo de la obra (días y
horas laborables de cada semana).
Si EL PROPONENTE no presenta la programación de obra que cumpla con los
requisitos definidos en el presente pliego de condiciones, obtendrá cero punto,
si cumple con los requisitos anteriores obtendrá cien puntos.
3.2.1 COSTO DE LA PROPUESTA (500 PUNTOS)
El Municipio de Sincelejo a partir del costo corregido de las ofertas aplicará los
siguientes criterios que se describen a continuación:
a) Costo total corregido de la oferta: Máximo 500 Puntos
Se calcula la media geométrica (MG) con los valores totales corregidos de
todas las propuestas hábiles.
MG =

n
√ Y1 x Y2 x Y3 x ............x Yn

Donde:
MG
n

= Media Geométrica
= Número de propuestas
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Yn

= Valor de cada una de las propuestas hábiles

Se calculará la diferencia (Dn) entre el valor de cada una de las propuestas y
la Media Geométrica (MG).
Dn = Diferencia entre MG y Yn
Dn = MG – Yn
Se asignarán quinientos (500) puntos a la propuesta que cumpliendo con
todos los requerimientos mínimos establecidos, tenga el valor más cercano a
la Media Geométrica (MG), en Valor Absoluto.
Las demás propuestas se ordenarán de menor a mayor distancia, en valor
absoluto, respecto al valor de la Media Geométrica (MG), teniendo en cuenta
todas las propuestas hábiles, y que su Dn en valor absoluto sea el más
cercano a la media, y se le irán restando sucesivamente 10 puntos a cada
una de ellas a medida que se alejan.
3.3. ORDEN DE ELEGIBILIDAD
El Municipio de Sincelejo con los puntajes obtenidos conformará un orden de
elegibilidad ordenado de mayor a menor; en el evento que dos o más
propuestas obtengan el mismo puntaje estos se ordenarán de manera
descendente dándole prioridad a la propuesta nacional; si hubiere varias
propuestas nacionales, se ordenarán en función de las reglas de desempate
definidas en estos pliegos.
Para que un consorcio o una unión temporal se consideren nacionales todos sus
integrantes deben tener la calidad de nacionales.
Una vez conformado el orden de elegibilidad, El Municipio de Sincelejo mediante
resolución motivada, proferida por el representante legal, adjudicará el contrato
al proponente calificado en el primer lugar por el costo total corregido de su
oferta y en el plazo de ejecución estipulado en los presentes pliegos de
condiciones, siempre y cuando este cumpla con los establecidos en
los
presentes pliegos de condiciones. La resolución por medio del cual se adjudica
el contrato se notificará personalmente al proponente favorecido, es irrevocable
y obliga a El Municipio de Sincelejo y al adjudicatario.
3.4 CRITERIOS DE DESEMPATES.
En el evento en que dos (2) o más proponentes obtengan la misma calificación,
el Municipio de Sincelejo procurará el desempate de la siguiente manera:
• Se le dará prelación a la propuesta nacional, para que un consorcio o unión
temporal acredite la condición de nacional, todos sus integrantes deberán
considerarse nacionales.
• Si luego de aplicar el primer criterio de desempate, persiste el empate, se le
dará prelación, al proponente que acredite la certificación de que trata el
numeral 1.11.
• Si persiste el empate, se le dará prelación, al proponente que acredite la
condición de local, para lo cual se tendrá en cuenta el domicilio indicado en el
certificado de existencia y representación legal, y/o el registro único de
proponentes expedido por la respectiva Cámara de Comercio; para que un
consorcio o unión temporal acredite la condición de local, los integrantes
considerados locales en las condiciones descritas en el inicio de esta viñeta,
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deberán acreditar sumadas entre sí por lo menos del 70% de su participación
en el consorcio o unión temporal.
• Si persiste el empate, se le dará prelación al proponente que en el Formulario
Nº 2 para la experiencia general presente el contrato con el mayor valor
ejecutado expresado en SMMLV.
• Si persiste el empate, se le dará prelación, al proponente que mayor puntaje
obtuviere en los ítems representativos.
3.5. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS.
El Municipio de Sincelejo rechazará aquellas propuestas que no se ajusten a las
exigencias de estos Pliegos de Condiciones, a menos que hubiere posibilidad de
saneamiento, conforme a lo previsto en el mismo y en la Ley.
Además de los casos contenidos en la ley, son causales de rechazo las
siguientes:
1. Cuando la propuesta no se ajuste al pliego de condiciones, es decir, cuando
carece de alguno de los documentos esenciales, se compruebe inexactitud
en su contenido o no cumpla con lo estipulado para cada uno de ellos, a
menos que hubiere posibilidad de subsanar.
2. Cuando al proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o
aclarar un documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo
indicado.
3. Cuando se presenten dos o más propuestas por un mismo proponente, por
si o por interpuesta persona o cuando existan dos o más propuestas bajo el
mismo nombre o con nombres diferentes, efectuadas por el mismo
proponente, lo cual se concluirá de la presentación, firma, formatos, etc.
4. Cuando las personas naturales o los socios o asociados de la persona
Jurídica o los miembros del consorcio o unión temporal o sociedades de
Objeto único que presentan propuesta, pertenezcan a otro proponente que
también haya presentado propuesta para el presente proceso de selección.
5. Cuando se compruebe colusión o fraude entre los proponentes, que altere la
transparencia para la selección objetiva.
6. Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de
inhabilidad o incompatibilidad establecidas en la Constitución Política, Ley80
de 1993, la ley 1150 de 2007 y en las demás disposiciones legales vigentes.
7. Cuando la propuesta se presente de forma extemporánea.
8. Cuando los documentos necesarios para la comparación de la propuesta,
presenten enmendaduras o correcciones que no aparezcan debidamente
autorizadas con la firma del proponente o la de quien suscriba el
documento.
9. Cuando la propuesta incluya información o documentos que contengan
datos falsos, tergiversados, alterados, inexactos o tendientes a inducir a
error al Municipio de Sincelejo – Secretaria General .
10. Cuando el valor de la propuesta se encuentre por encima del presupuesto
oficial o cuando de conformidad con el límite inferior establecido por la
entidad se establezca que en la propuesta se fijan condiciones económicas y
de contratación artificialmente bajas.
11. Cuando se compruebe interferencia, influencia o la obtención de
correspondencia interna, proyectos de concepto de verificación y
ponderación o de respuesta a observaciones no enviados oficialmente a los
proponentes, bien sea de oficio o a petición de parte.
12. Cuando la persona jurídica, al día de la presentación de la propuesta, no
esté constituida de acuerdo a lo establecido en el sobre Nº 1 del numeral
2.4 del presente pliego.
13. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos para participar.
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14. Cuando los Proponentes no cumplan con las especificaciones mínimas
establecidas en el presente pliego.
15. Cuando el valor ofertado corregido se encuentre por encima de presupuesto
oficial, o por debajo del 98% del mismo.
16. Cuando las propuestas no se presenten en idioma castellano y demás
parámetros exigidos en el capítulo II del presente pliego de condiciones.
17. Cuando se omita o se modifique, uno o algunos de los ítems que hacen
parte del formulario de cantidades y precios, o este se presente incompleto
o diferente al estipulado en el pliego de condiciones, tal y como se establece
en el “SOBRE Nº 2” del numeral 2.4 del presente pliego de condiciones.
3.6. DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO.
Durante el término previsto para la adjudicación del contrato, el Municipio de
Sincelejo podrá declarar desierto el presente proceso, cuando existan motivos o
causas que impidan la escogencia objetiva de la propuesta más favorable.
Específicamente cuando no se presente ningún oferente o los que se presenten
no llenen los requisitos exigidos.
3.7. DEVOLUCION DE LAS PROPUESTAS
Una vez finalizado el proceso de selección los proponentes no favorecidos con la
adjudicación del contrato podrán acercarse a reclamar la copia del sobre Nº 1 y
N° 2 en la Oficina de contratación del Municipio de Sincelejo, dentro de los 15
días siguientes a la fecha correspondiente a los dos (2) meses después de la
fecha límite de expedición de la resolución por medio del cual se adjudica el
contrato, prevista en el presente pliego, de lo contrario, el Municipio de
Sincelejo procederá al archivo de la propuesta original y a la destrucción de su
copia.
CAPITULO IV
CONDICIONES DEL CONTRATO
4.1

OBJETO

El objeto del contrato es la CONSTRUCCIÓN DE BOXCOULVERT EN
CONCRETO RIGIDO EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO.
4.2

FIRMA Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Una vez adjudicada la licitación, el adjudicatario deberá suscribir el contrato en
los términos establecidos en este pliego, so pena de hacer efectiva la póliza de
garantía de la oferta y demás acciones que resulten pertinentes.
Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término citado, quedará a
favor del municipio de Sincelejo, en calidad de sanción, el costo del depósito o
garantía constituidos para responder por la seriedad de la propuesta, sin
menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios
causados y no cubiertos por el costo del depósito o garantía.
El contrato se perfecciona con la suscripción por las partes y con la expedición
del respectivo registro presupuestal, por parte el municipio de Sincelejo, de la
garantía única de cumplimiento y del seguro de responsabilidad civil
extracontractual constituidos por el contratista. La constitución de la garantía y
del seguro, deberá efectuarla el contratista dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la entrega del correspondiente instructivo por parte del Municipio
de Sincelejo.
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Así mismo el contratista con la prestación de la garantía única de cumplimiento
deberá anexar el certificado de Paz y Salvo Municipal, o acuerdo de pago según
sea el caso.
4.3

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO

El contratista se obliga a constituir, a favor del municipio de Sincelejo, una
póliza única de garantía, la cual podrá consistir en una garantía bancaria o en
una póliza expedida por una compañía aseguradora reconocida por la
Superintendencia bancaria que ampare:
a) El buen manejo e inversión del anticipo, por una cuantía equivalente al
ciento por ciento (100%), del valor de los mismos y con una vigencia igual
al plazo del contrato y cuatro (4) meses más.
b) El cumplimiento general del contrato, el pago de las multas y demás
sanciones que se le impongan, por una cuantía equivalente al diez por ciento
(10%), del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo del mismo y
cuatro (4) meses más.
c) El pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del
personal que el contratista haya de utilizar para la ejecución del trabajo, por
una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato
y con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más.
d) La calidad y estabilidad de obra, por un valor equivalente al diez por
ciento (10%) del valor total del contrato y con una vigencia igual a cinco (5)
años contados a partir de la suscripción del acta de recibo final de la obra.
e) El Contratista se obliga a constituir una póliza autónoma que cubra la
responsabilidad civil extracontractual derivada de la ejecución del
contrato por el diez por ciento (10%) del valor del contrato, por el término
de la ejecución de la obra.
4.4

PUBLICACIÓN DEL CONTRATO.

El contratista publicará el contrato en la gaceta municipal de Sincelejo, requisito
que se entiende cumplido con el pago de los derechos correspondientes.
4.5

ORDEN DE INICIACIÓN.

Mediante comunicación escrita, el funcionario competente del Municipio de
Sincelejo, informará al contratista la fecha a partir de la cual debe iniciar la
ejecución de los trabajos.
4.6

ANTICIPO.

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato,
el municipio de Sincelejo podrá conceder anticipos, hasta por el cincuenta por
ciento (50%) del valor del contrato, previa aceptación de las condiciones del
municipio de Sincelejo para su entrega.
La amortización de los anticipos, se efectuarán mediante amortizaciones
proporcionales de las actas parciales de pago.
4.7

INCUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO.

Si el contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del
interventor, éste le notificará por escrito sobre el incumplimiento de dicha
orden, señalando específicamente las omisiones o infracciones y exigiendo su
cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de
ocho (8) días hábiles, el Municipio de Sincelejo tomará las medidas que
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considere necesarias. En razón a lo anterior, las consecuencias que se deriven
para la ejecución de los trabajos o a terceros serán asumidas integralmente por
el interventor.
4.8

MULTAS

El Municipio de Sincelejo impondrá una sanción a título de multa, de
conformidad con el procedimiento establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474
de 2011, siempre que ocurra incumplimiento del contratista de las obligaciones
contenidas en la propuesta y en el contrato.
4.9

CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

En caso de incumplimiento definitivo por parte del contratista de cualquiera de
las obligaciones contraídas con el contrato o de declaratoria de caducidad, el
contratista conviene en pagar al Municipio de Sincelejo, a título de pena, una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, suma
que el Municipio hará efectiva mediante el procedimiento establecido en el
Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.
4.10 LIQUIDACIÓN FINAL
Se efectuará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del
contrato.
4.11 CADUCIDAD
El municipio de Sincelejo podrá declarar la caducidad administrativa del
contrato, siempre que se de cualquiera de las causales establecidas en las
leyes, por medio de resolución motivada, a través de la cual lo dará por
terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. Cuando
el contratista incurra, con ocasión del contrato, en cualquiera de las causales de
caducidad que señala la Ley. Declarada la Caducidad, el INTERVENTOR hará
una relación detallada de los trabajos realizados hasta la fecha de ejecutoria de
la resolución que la declare, las cuales se consignaran en un acta que deberá
llevar visto bueno del representante legal del municipio de Sincelejo. Declarada
la caducidad, el contratista se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades
previstas en la ley 80 de 1993 y en los pliegos de condiciones. Si el municipio
de Sincelejo se abstiene, de manera justificada, de declarar la caducidad,
adoptará las medidas de control e intervención necesarias para garantizar la
continuidad de los trabajos objeto del contrato.
4.12. AUTOCONTROL DE CALIDAD
El PROPONENTE preverá en sus costos que, para la ejecución de la obra, debe
disponer de un equipo de laboratorio completo para realizar los ensayos y las
mediciones que, según las especificaciones técnicas de construcción y las
normas legales vigentes de protección ambiental, aseguren la calidad de los
trabajos y la conservación de los recursos naturales. Este equipo de laboratorio
puede ser propio o su servicio puede ser prestado por quien esté en condiciones
y capacidad de realizarlo, pero en todo caso debe contar con una disponibilidad
del cien por ciento (100%) para ser utilizado en el momento en que la
Interventoría así lo requiera; la disponibilidad de este laboratorio, sea propio o
prestado por una persona diferente al oferente, se entiende ofrecido al
presentar la propuesta puesto que hace parte de los costos indirectos
relacionados en los estudios previos correspondientes al presente proceso.
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4.13. SEÑALIZACIÓN EN LA ZONA DE LAS OBRAS Y VALLAS DE
INFORMACIÓN.
Son de cargo del PROPONENTE favorecido todos los costos requeridos para
colocar y mantener la señalización de las obras y las vallas informativas.
4. 14. INTERVENTORÍA DE LOS TRABAJOS
El MUNICIPIO ejercerá el control y vigilancia de la ejecución de los trabajos a
través de un supervisor designado por la secretaría de obras publicas quienes
tendrán como función verificar el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA.
El Supervisor ejercerá, en nombre del MUNICIPIO, supervisión y control integral
sobre el proyecto, para lo cual podrá, en cualquier momento, exigir al
CONTRATISTA la información que considere necesaria, así como la adopción de
medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las
condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la
celebración del contrato.
El Supervisor no permitirá que el constructor inicie las obras sin los respectivos
permisos, autorizaciones y concesiones para el uso y aprovechamiento de los
recursos naturales. Igualmente, velará porque se cumpla con lo establecido en
la normatividad Ambiental.
El Supervisor está facultado para revisar todos los documentos del contrato,
cuando, por razones técnicas, económicas, ambientales, jurídicas o de otra
índole, el CONTRATISTA solicite cambios o modificaciones.
Así mismo, está autorizado para ordenarle al CONTRATISTA la corrección, en
menor tiempo posible, de los desajustes que pudieren presentarse,
determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever
solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante
ejecución del contrato.

el
y
o
la

El MUNICIPIO ejercerá el control y vigilancia a través de la SUPERVISION,
adelantando el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista
en relación con el personal reincorporado, de lo cual presentará un informe
detallado en caso de ser requerido por el municipio.
4.15. VEEDURÍA DE LOS TRABAJOS
La veeduría tiene como propósito servir de canal de comunicación entre las
demás entidades, la comunidad y el MUNICIPIO, en lo relacionado con la
ejecución del proyecto, logrando de esta manera desarrollar los principios
constitucionales de participación ciudadana, deber y control en la función del
Estado.
4.16. CANTIDADES DE OBRA
Las cantidades de obra por ejecutar son las que se presentan en el
FORMULARIO CUATRO “PROPUESTA ECONOMICA”, estas son aproximadas y
están calculadas con base en el estudio del proyecto; por lo tanto, se podrán
aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de la obra, tales
variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato producto de éste proceso. El
CONTRATISTA está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que
resulten, a los mismos precios de la propuesta, salvo que se presenten
circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio económico del contrato.
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Si durante la ejecución del proyecto fuere necesario modificar las cantidades
obras establecidas en la FORMULARIO CUATRO “PROPUESTA ECONOMICA”, el
CONTRATISTA estará en la obligación de incluir los cambios a que haya lugar en
el citado formulario, de acuerdo con la respectiva acta de modificación.
Para los fines de pago regirán las cantidades de obra realmente ejecutadas,
pero éstas no podrán superar el valor determinado en el contrato.
4.17. OBRAS ADICIONALES
Se entiende por obras adicionales aquellas que por su naturaleza, pueden
ejecutarse con las especificaciones originales del contrato o variaciones no
substanciales de los mismos y en donde todos los ítems tengan precios
unitarios pactados. El MUNICIPIO podrá ordenar por escrito obras adicionales y
el CONTRATISTA estará en la obligación de ejecutarlas. Las obras adicionales se
pagarán a los precios establecidos en el FORMULARIO CUATRO “PROPUESTA
ECONOMICA”.
4.18 OBRAS COMPLEMENTARIAS
Se entiende por obra complementaria la que no está incluida en las condiciones
originales del contrato y por esta misma razón, no puede ejecutarse con los
precios del mismo. El MUNICIPIO podrá ordenar obras complementarias y el
CONTRATISTA estará obligado a ejecutarlas, siempre que los trabajos
ordenados hagan parte inseparable de la obra contratada, o sean necesarias
para ejecutar esta obra o para protegerla.
Los precios que se aplicarán para el pago de la obra complementaría serán los
que se convengan con el CONTRATISTA, mediante la suscripción de un acta de
precios no previstos. Cuando sea imposible acordar de antemano con el
CONTRATISTA el precio de la obra complementaria, el MUNICIPIO podrá optar
por ordenar que dicho trabajo sea ejecutado por el sistema de administración, o
sea por el costo directo más un porcentaje acordado por las partes, que debe
cubrir los costos por concepto de administración y utilidad del CONTRATISTA.
Por costo directo se entenderá el de las siguientes partidas.
a) El valor de los materiales puestos al pie de la obra.
b) Los jornales y sueldos útiles, aumentados en el porcentaje por prestaciones
sociales calculados por el CONTRATISTA en la propuesta. Los jornales de
dominicales y días feriados están incluidos en estos porcentajes.
c) El alquiler del equipo y herramientas, liquidado según las tarifas horarias de
la propuesta del CONTRATISTA y conforme a lo estipulado en el pliego de
condiciones del presente proceso. En el caso de tarifas no establecidas en la
propuesta, éstas se calcularán por métodos similares a los empleados por la
Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores (ACIC).
Para el pago de las obras complementarias por administración, el CONTRATISTA
elaborará planillas diarias de control en que se consignen los datos de empleo
de mano de obra, materiales, equipo y los correspondientes a otros gastos
incurridos. Estas planillas deberán ser aprobadas por el Interventor y
constituirán la base para la presentación de la facturación correspondiente.
4.19. CALIDAD DE LA OBRA
El CONTRATISTA es responsable de la realización de las pruebas de campo y
ensayos de laboratorio que aseguren la calidad de la obra, incluidas aquellas
requeridas para el manejo ambiental del proyecto y entregará a la
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INTERVENTORÍA los resultados de los mismos dentro de los dos (2) días hábiles
siguientes a la fecha de su obtención, para que ésta verifique si se ajustan a los
requerimientos de las especificaciones. La verificación de la INTERVENTORÍA no
exonerará de responsabilidad al CONTRATISTA por la calidad de la misma.
Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas y antes de
iniciar el trabajo subsiguiente, el CONTRATISTA informará a la INTERVENTORÍA
para que ésta proceda a medir la obra construida. Si así no procediere el
CONTRATISTA, la INTERVENTORÍA podrá ordenarle por escrito el
descubrimiento de las partes ocultas de la obra, para que ésta pueda ejercer
sus funciones de control. El CONTRATISTA efectuará este trabajo y el de
reacondicionamiento posterior sin que ello le dé derecho al reconocimiento de
costos adicionales ni a extensiones al plazo de ejecución.
El MUNICIPIO podrá rechazar la obra ejecutada por deficiencias en los
materiales o elementos empleados, aunque las muestras y prototipos
correspondientes hubieren sido verificados previamente, sin perjuicio de lo
establecido en las especificaciones sobre la aceptación de suministro
defectuoso. Toda obra rechazada por defectos en los materiales, en los
elementos empleados, en la obra de mano o por deficiencia de los equipos,
maquinarias y herramientas de construcción o por defectos en ella misma,
deberá ser retenida, reconstruida o reparada por cuenta del CONTRATISTA.
Además el CONTRATISTA queda obligado a retirar del sitio respectivo los
materiales o elementos defectuosos. El MUNICIPIO podrá retirar los materiales
o los elementos y reemplazarlos por otros, repararlos o reconstruir la parte
rechazada de la obra, todo a cargo del CONTRATISTA.
Los equipos, maquinaria y herramientas que el CONTRATISTA suministre para
la construcción, deberán ser adecuados y suficientes para las características y la
magnitud del trabajo por ejecutar. El MUNICIPIO directamente o por intermedio
de la INTERVENTORÍA se reserva el derecho de rechazar y exigir el reemplazo o
reparación por cuenta del CONTRATISTA de aquellos equipos, maquinarias y
herramientas que a su juicio sean inadecuados o ineficientes, o que por sus
características constituyen un peligro para el personal o un obstáculo para el
buen desarrollo de las obras. Se exigirá siempre el suministro y mantenimiento
en buen estado de funcionamiento del equipo básico requerido para la
construcción de las obras.
4.20. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA
Es el documento en el que se deja constancia de las modificaciones efectuadas
por requerimientos del proyecto a las cantidades de obra previstas inicialmente.
Estas actas deberán suscribirlas los ingenieros residentes del CONTRATISTA y
de la INTERVENTORÍA y para su validez requieren de la aprobación del
funcionario competente del MUNICIPIO.
4.21. ACTAS DE OBRA
Es el documento en el que el CONTRATISTA y el Interventor dejarán sentadas
las cantidades de obra realmente ejecutadas durante cada mes.
Los ingenieros residentes del CONTRATISTA y de la INTERVENTORÍA deberán
elaborar el acta mensual dentro de los cinco (5) días calendario del mes
siguiente al de ejecución de las obras. El valor básico del acta será la suma de
los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra realmente
ejecutada por los precios unitarios estipulados en el FORMULARIO CUATRO
“PROPUESTA ECONOMICA” de la propuesta del CONTRATISTA o por los precios
acordados para los nuevos ítem que resulten durante el desarrollo del contrato.
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Las actas de obra mensual tendrán carácter provisional en lo que se refiere a la
calidad de la obra, a las cantidades de obra y obras parciales. El Interventor
podrá, en actas posteriores, hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de
las actas anteriores aprobadas por él, y deberá indicar el valor correspondiente
a la parte o partes de los trabajos que no se hayan ejecutado a su entera
satisfacción a efecto de que el MUNICIPIO se abstenga de pagarlos al
CONTRATISTA o realice los descuentos correspondientes, hasta que el
Interventor dé el visto bueno. Ninguna constancia de parte del Interventor que
no sea la de recibo definitivo de la totalidad, o de parte de las obras, podrá
considerarse como constitutiva de aprobación de algún trabajo u obra.
4.22. AJUSTE DE PRECIOS
Los precios propuestos podrán ser objeto de ajuste en los casos que la entidad,
bajo las normas vigentes, así lo considere, para lo cual se aplicarán las
siguientes fórmulas: R = Ar - Ao, donde Ar = Valor del acta reajustada, Ao =
Valor del acta a los precios contractuales, R = Valor del reajuste; Ar = Ao x I/Io,
donde I = Índice de costo de la construcción pesada “ICCP” del mes anterior en
que se paga la cuenta de cobro del acta, Io = Índice de costo de la construcción
pesada “ICCP” del mes en que se suscribió el contrato.

4.23.

ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN
PREVISIBLES

Y

ASIGNACIÓN

DE

RIESGOS

El sustento de los riesgos previsibles se encuentra detallado en los estudios
previos del presente proceso, y son los que a continuación se resumen:

ENTIDAD

POR

EVALUADA

ASIGNACIÓN

CLASE

DESCRIPCIÓN

A
PROMEDIO

CLASE

ESTIMACIÓN
VALORAD

TIPIFICACIÓN

CONTRATI
STA

Incumplimiento del cronograma de obras establecido, por
causas imputables a factores como falla en la cadena de
suministro de materiales, baja productividad de la mano de

ALTO

20

X

MEDIO

10

X

BAJO

5

MEDIO

10

X

BAJO

5

X

MEDIO

10

X

BAJO

5

obra, demoras en el ingreso y suministro de equipos, o
demoras en la toma de decisiones para la ejecución de obras.
TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

Incumplimiento

de

las

especificaciones

generales

y

particulares de construcción y el no cumplimiento de la
normatividad constructiva y de materiales.
Desfase en los precios unitarios debido a la insuficiencia en su
análisis por parte del contratista, en cuanto a equipos,

10

X

transporte, materiales y mano de obra.
Daños a terceros por inadecuadas prácticas en el proceso
constructivo.
Parálisis en las obras ocasionadas por el no pago de las
obligaciones a proveedores, salarios y seguridad social o la
pérdida de empleados claves en la ejecución del contrato.
Retrasos por la dependencia de decisiones de otras

O DE

MAERCADO

FINANCIERIOS

entidades.

Variaciones en los valores unitarios debido a fluctuaciones del
mercado en precios de materiales, mano de obra, transporte o

5

equipos.
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Variaciones en el mercado, en las tasas de intereses,
imposición de nuevos impuestos locales y nacionales

BAJO

5

BAJO

5

X

posteriores al cierre del presente proceso.

como terremotos, inundaciones sequías, etc.

X
(50%
)

CASO FORTUITO

CAUSAS DE FUERZA MAYOR O

Efectos económicos ocasionados por desastres naturales

Paros

y/o

problemas

que

se

pueden

presentar

X
(50%)

por

transportadores de carga, pasajeros y/o comunidades en las

BAJO

5

vías de acceso a la zona.

X
5

Efecto económico originado por lucro cesante proveniente de
guerra, terrorismo, etc.

BAJO

5

MEDIO

5

X

Presencia durante la ejecución del contrato de zonas
inestables no identificadas o tipos de suelos diferentes a los

x

estudios y diseños.

El Municipio realizará audiencia para la asignación definitiva de los riesgos en la
hora y fecha señalada en el cronograma del proceso detallado en el Numeral
1.7 del presente pliego de condiciones, y su desarrollo se realizará en las
mismas condiciones previstas para la visita obligatoria descrita en el Numeral
1.11 del presente pliego, por consiguiente los proponentes antes de asistir a
dicha audiencia deberán leer, analizar y revisar los requisitos y condiciones
exigidas en dichos numerales para poder acreditar el cumplimiento de
asistencia a la audiencia y hacerse acreedores del respectivo certificado.
4.24. DAÑOS O RETARDOS DEBIDOS A FUERZA MAYOR
El CONTRATISTA quedará exento de toda responsabilidad por cualquier daño o
dilación de las obras durante la ejecución del contrato, pero sin derecho a
indemnizaciones, cuando se concluya por parte del MUNICIPIO que tales hechos
son el resultado de fuerza mayor, debidamente comprobados, caso en el cual
los gastos que demanden las reconstrucciones o reparaciones de las obras
afectadas serán por cuenta del MUNICIPIO, siempre que el CONTRATISTA haya
dado aviso al MUNICIPIO sobre la ocurrencia de tales hechos, y que la
evaluación de los mismos, las causas que los motivaron y la diligencia con que
el CONTRATISTA actuó ante ellos se haya hecho constar, dentro de los diez
(10) días siguientes a la fecha en que cesen dichas causas, en actas suscritas
por el Interventor y el CONTRATISTA las cuales requerirán el concepto
favorable de la Oficina Jurídica del MUNICIPIO. Todas las obras adicionales
originadas por caso fortuito o fuerza mayor deberán ser consignadas en acta. El
CONTRATISTA deberá asumir los sobrecostos resultantes, tales como los
correspondientes a lucro cesante y pérdida de materiales, equipos y otros
elementos de su propiedad. En el evento en que el MUNICIPIO concluya que el
caso no fue fortuito o de fuerza mayor, correrán, además, por cuenta del
CONTRATISTA todas las reparaciones, reconstrucciones e indemnizaciones a
que haya lugar. El caso fortuito o la fuerza mayor constituyen causal de
suspensión del plazo del contrato.
4.25. PRUEBAS E INSPECCIONES PARA LA ENTREGA DE OBRAS
Mensualmente deberán celebrarse reuniones con participación del director de la
obra, el Ingeniero residente de la obra, el director de la INTERVENTORÍA, el
ingeniero residente de la INTERVENTORÍA y el supervisor del contrato del
MUNICIPIO, con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y
administrativos relacionados con el proyecto, sin perjuicio de que participen
otros funcionarios de las diferentes áreas del MUNICIPIO. De cada una de estas
reuniones se levantará un acta, la cual será mantenida en custodia por el
supervisor del contrato.
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4.26
FORMA
DE
CONTRACTUALES

SOLUCION

DIRECTA

DE

CONTROVERSIAS

En el evento de presentarse diferencias derivadas de la ejecución del contrato,
las partes deberán acudir para solución, inicialmente, a mecanismos directos
como la conciliación extrajudicial, la amigable composición y la transacción.
Agotada dicha instancia, sin llegar a una solución equitativa y justa, las partes
quedarán en la libertad de acudir a los mecanismos legales que consideren
apropiados para tal fin.
4.27
INTERPRETACIÓN,
UNILATERALES.

MODIFICACIÓN

Y

TERMINACIÓN

De conformidad con los artículos 14 al 17 de la Ley 80 de 1993, EL MUNICIPIO
se reserva en su favor la interpretación, modificación y terminación unilaterales
del presente contrato, con sujeción a lo dispuesto en los preceptos antes
citados, los cuales se entienden incorporados al presente Contrato.
4.28

DE INDEMNIDAD

El contratista se obliga a mantener al Municipio indemne de cualquier
reclamación proveniente de terceros cuyas causales sean actuaciones del
contratista enmarcadas dentro de la ejecución del presente contrato.
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ANEXO N°1
MODELO DE LA CARTA DE PRESENTACION
DE LA PROPUESTA
Sincelejo, fecha
Señores:
MUNICIPIO DE SINCELEJO
Sincelejo
PROCESO: CONVOCATORIA N° ____________
Nosotros los suscritos:_____________________________________ (nombre del
proponente) de acuerdo con el PLIEGO DE CONDICIONES, hacemos la siguiente
propuesta para el ________________________ (objeto del presente proceso), y nos
comprometemos a firmar el contrato correspondiente en caso que se nos adjudique.
Declaramos así mismo bajo la gravedad de juramento:
• Que esta propuesta y el documento que llegue a celebrarse sólo compromete a los
firmantes de esta carta.
• Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés comercial en
esta propuesta ni en el contrato probable que de ella de derive.
• Que conocemos la información general y demás documentos del Pliego de
Condiciones del presente proceso y que aceptamos los requisitos en ellos contenidos.
• Que conocemos el sitio del proyecto y hemos tomado atenta nota de las condiciones
que puedan afectar su ejecución.
• Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad
señaladas en la Ley y que no nos encontramos en ninguno de los eventos de
prohibiciones especiales para contratar.
• Que no hemos sido sancionados mediante actos administrativos ejecutoriados por
alguna entidad oficial dentro de los últimos diez (10) años anteriores a la fecha de
cierre del plazo del presente proceso, o en su defecto informamos que hemos tenido
incumplimiento
con
las
siguientes
entidades:___________________________(indicar el nombre de cada entidad).
• Que
hemos
recibido
las
siguientes
adendas
a
los
documentos
del
proceso_________________(indicar el número y la fecha de cada uno). Y que
aceptamos su contenido.
• Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir la fianza
requerida y a suscribir estas y aquel entro de los términos señalados para ello.
Atentamente,
Nombre del proponente o de
Su Representante Legal
___________________________________________
C.C. N º
____________________________de_____________
Matrícula Profesional Nº
_________________________________(anexar copia)
N º De NIT
___________________________________________
Dirección de correo
___________________________________________
Correo Electrónico
___________________________________________
Telefax
___________________________________________
Ciudad
___________________________________________
____________________________________________
(Firma del proponente o de su Representante Legal)
NOTA: Para llenar cuando el proponente o su Representante Legal no sea un Ingeniero
Civil o Sanitario matriculado.
“De acuerdo con lo expresado en la Ley 842 de 2003 y debido a que el suscriptor de la
presente
propuesta
no
es
Ingeniero
Civil
ni
Sanitario,
yo
____________________________________________( Nombres y apellidos) Ingeniero
Civil con matrícula profesional Nº_________________________________ y C.C. Nº.
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____________________de
__________________________abono
la
presente
propuesta”
_________________________________________________________
(Firma y nombre de quien abona la propuesta)
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ANEXO N° 2
MODELO DE LA CARTA DE INFORMACIÓN DEL CONSORCIO
Sincelejo, fecha
Señores:
MUNICIPIO DE SINCELEJO
Sincelejo
PROCESO: CONVOCATORIA N° ____________
Los suscritos _____________________________________________(Nombre
del representante legal) y ___________________________________ de
_______________________________ (Nombre o razón social del integrante),
respectivamente manifestamos por este documento, que hemos convenido
asociarnos en CONSORCIO, para participar en el concurso público de la
referencia cuyo objeto es el ________________________ (objeto del presente
proceso), y por lo tanto, expresamos lo siguiente:
1. La duración de este consorcio será igual al término de la ejecución y
liquidación del contrato.
2. El consorcio está integrado por:
NOMBRE
PARTICIPACION
(%) (1)
__________________________________
___________________________
___________________________
(1)

El total de la columna, decir la suma de los porcentajes de participación de
los miembros, debe ser igual al 100%.

3. El
consorcio
se
denomina
CONSORCIO
_______________________________
4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.
5. El
representante
del
Consorcio
es
_____________________________(indicar el nombre), identificado con C.C.
Nº. _____________ de __________________________, quien está
expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de
salir favorecido con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las
determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y
liquidación, con amplias y suficientes facultades.
6. La sede del Consorcio es:
Dirección de correo
______________________________________________
Correo electrónico
______________________________________________
Teléfono
______________________________________________
Telefax
______________________________________________
Ciudad
______________________________________________
En constancia, se firma en _______________, a los _____ días del mes de
________ de 200__
_________________________________________________
(Nombre y firma del Representante Legal
de cada uno de los integrantes)
__________________________________________________
(Nombre y firma del Representante Legal del Concurso)
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ANEXO N° 3
MODELO DE LA CARTA DE INFORMACIÓN DE UNION TEMPORAL
Sincelejo, fecha
Señores:
MUNICIPIO DE SINCELEJO
Sincelejo
PROCESO: CONVOCATORIA N° ____________
Los suscritos, __________________________________________ (nombre del
Representante Legal) y _____________________(Nombre del Representante
Legal ),debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de
______________________________ (nombre o razón social del integrante) y
___________________________________(nombre
o
razón
social
del
integrante), respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos
convenido asociarnos en UNION TEMPORAL para participar en el proceso de la
referencia, cuyo objeto es ________________________ (objeto del presente
proceso), por lo tanto, expresamos lo siguiente:
1. La duración de la Unión Temporal será igual al término de ejecución y
liquidación del contrato.
2. La unión Temporal está integrada por:
NOMBRE
TERMINOS Y EXTENSIÓN
COMPROMISO
DE PARTICIPACIÓN EN LA
(%) (2)
EJECUCIÓN DEL CONTRATO (1)
_________________
___________________________________
_________________
_________________
___________________________________
_________________
(1) Discriminar en función del alcance del contrato fijado en el Capítulo V de
los términos de referencia, para cada uno de los integrantes.
(2) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de
compromiso de los miembros, debe ser igual al 100%
3. La
Unión
Temporal
se
denomina
UNION
TEMPORAL
___________________________
4. La responsabilidad de los integrantes de la unión temporal es solidaria en los
términos de ley, hasta el porcentaje de participación y/o responsabilidad
asumida en el presente documento, durante el proceso, la ejecución del
contrato y vigencia de los amparos de las garantías única y de
responsabilidad civil extracontractual.
5. El
representante
de
la
Unión
Temporal
es
_______________________(identificar el nombre,) identificado con la
Cédula de Ciudadanía Nº.____________, de __________, quien está
expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de
salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las
determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y
liquidación, con amplias y suficientes facultades.
6. La sede de la Unión Temporal es:
Dirección de correo
______________________________________________
Correo electrónico
______________________________________________
Teléfono
______________________________________________
Telefax
______________________________________________
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Ciudad
______________________________________________
En constancia, se firma en _______________, a los _____ días del mes de
________ de 200__
________________________________________________
(Nombre y firma del Representante Legal
de cada uno de los integrantes)
__________________________________________________
(Nombre y firma del Representante Legal de la
Unión Temporal)
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ANEXO Nº 4
MODELO DE MINUTA DEL CONTRATO
(Documento separable)
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ANEXO Nº 5
ANEXO TÉCNICO – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
(Documento separable)
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FORMULARIO Nº 1
RELACION CONTRATOS EN EJECUCION
(CALCULO CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION).
(Objeto del presente proceso)
(Nombre de integrante, en caso de consorcios o uniones temporales)
Relación de los contratos en ejecución como constructor
No. DE
SECUEN
CIA

CONTRAT
ANTE

OBJE
TO

ESTA
DO
(*)

FORMA VALOR AÑO (DE VALOR
DE
TOTAL SUSCRIPC
POR
EJECUC
POR
IÓN DEL EJECUT
IÓN
EJECUT CONTRAT AR EN
(**)
AR
O)
SMMLV

TOTAL
(*) Indicar si está en ejecución (E. EJ.), Suspendido (S) o por iniciar (P. I.)
(**) Para cada contrato se debe indicar si se ejecuta en forma individual (I), en
Consorcio o en Unión Temporal (UT) indicando el % de ejecución
KCR = KI – KC
Donde,
KI

=

KC

=

KRC

=

Colocar
KI
KC
KRC

Capacidad
inscrita
de
Contratación
como
constructor,
corresponde a la indicada en el RUP de la Cámara de Comercio
Capacidad Comprometida de Contratación como constructor,
corresponde a la suma de los valores obtenidos de los contratos
en ejecución, expresada en SMMLV
Capacidad residual de Contratación como constructor

los datos:
=
=
=

Firma del proponente:
__________________________________________________
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FORMULARIO Nº 2

EXPERIENCIA ESPECÍFICA
(Objeto del presente proceso)

CONTRATANT OBJET
E
O

ESTAD
O (*)

AÑO (DE
FORMA DE
VALO
VALO SUSCRIPCIÓ
EJECUCIÓ
R EN
R
N DEL
SMML
N (**)
CONTRATO)
V

TOTAL

(*) Indicar si está ejecutado (E), en ejecución (EJ) o suspendido (S)
(**) Para cada contrato se debe indicar si se ejecutó en forma individual (I), en
Consorcio o en Unión Temporal (UT)
En caso de contratos ejecutados en consorcios o unión temporal se deberá
informar únicamente el valor facturado correspondiente a su porcentaje de
participación.
La información incluida en estos cuadros será responsabilidad del proponente,
so pena de las condiciones legales pertinentes.

Firma del proponente:
_____________________________________________________
C.C. _______________
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FORMULARIO Nº 3
CARTA DE DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL PROPUESTO

Sincelejo, fecha

Señores:
MUNICIPIO DE SINCELEJO
Sincelejo

PROCESO: Selección Abreviada N° _______________

Yo,
__________________________(nombre
del
personal
propuesto),
identificado con cédula de ciudadanía Nº __________ de ____________ y
tarjeta profesional Nº ____________ de ________, manifiesto bajo la gravedad
de juramento, que cuento con disponibilidad de ______________ e intención
de participar como _________________(cargo a desempeñar), en el
____________________(Objeto del presente proceso) objeto del proceso de
la referencia, por parte del oferente __________________.

Para constancia de lo anterior se firma en Sincelejo, a los ___
mes de ___ de 200__.

_______________________________
Nombre del personal propuesto
Cargo del personal
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FORMULARIO Nº 4

ALCALDIA DE SINCELEJO
División Técnica
Secretaria de Desarrollo y Obra s Publicas
Municipio de Sincelejo
PRESUPUESTO OFICIAL AÑO 2011
PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCIÓN DE BOXCOULVERT EN CONCRETO
RIGIDO EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO
DIRECCION: ENTREDA SAN JACINTO Y BABILONIA
ITE
VR. VR. PARCIAL
M CUBS
DESCRIPCIÓN
UN CANT UNIT
1
PRELIMINARES
3.3.1. Trazado y replanteo
6.1
M2 113,00
1,1
3.6.6. Excavaciones varias en mat
1.10 común en seco
1,2
M3
50,00
3.6.6. Excavaciones varias mat. común
1.11 bajo agua
M3
1,3
68,00
3.2.1. Retiro y disposición material
1,4
6.2 sobrante
M3
85,00
3.2.1.
6 Retiro material sobrante en el sitio M3
1,5
62,50

1,6
1,7
1,8

Demolición
de
puentes,
alcantarilla y otras estructuras
(incluye retiro)
3.2.3.
9 Manejo de aguas servidas
Campamento

M3

32,40

UN
UN

1,00
1,00
9.232.600,00

SUBTOTAL
2
2,1

RELLENOS
3.3.2.
6.1 Relleno material seleccionado

M3

250,00

SUBTOTAL
3
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7

CONCRETOS
3.3.6.
1 Concreto para Solado 2000 psi
3.6.6.
6 concreto losa inferior 3000 psi
3.6.6.
6.34 Concreto para muros 3000 psi
Concreto losa superior 3000 psi
3.6.6.
21 Enrocado en piedra caliza
Anden voladizo en concreto 0,10
Batea en concreto rígido 0,15
3,000 psi

M3

3,50

M3

29,10

M3

15,00

M3

8,40

M2

150,00

ML

15,00

M2

50,00
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3,8

3.6.6. Cuneta en concreto rígido ,08
16.10 3,000 psi

ML

20,00

43.719.320,0
SUBTOTAL 0
4
4,1
4,2

ACEROS
3.3.6.
8.2 Acero de refuerzo de 60000 psi
3.6.6. Baranda
tubería
galvanizada
7 pintada esm
SUBTOTAL

KG
ML

5.000,
00
11,00

19.344.200,00
SUBTOTAL
CAPITULOS
ADMINISTRACI
ON 23%
UTILIDAD 5%
IMPREVISTO
5%
111.548.590,00

TOTAL

Firma del proponente:
__________________________________________________
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FORMULARIO Nº 5
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
(Documento separable)

Cra 18 No. 23-20 Piso 6 Edificio Caja Agraria
Teléfonos: (5) 2748824
www.sincelejo-sucre.gov.co

República De Colombia
Departamento de Sucre
Municipio de Sincelejo
Pliego de Condiciones Definitivo
Convocatoria Pública No.005 de 2011.
“CONSTRUCCIÓN DE BOXCOULVERT EN CONCRETO RIGIDO EN EL AREA RURAL DEL
MUNICIPIO DE SINCELEJO”.
Página 57 de 57
FORMULARIO N° 6
MODELO DE LA CARTA DE PRESENTACION Y RADICACION DE LA
PROPUESTA

Sincelejo, fecha

Señores:
Oficina de Contratación
MUNICIPIO DE SINCELEJO
Sincelejo

PROCESO: Selección Abreviada N° ____________

Nosotros los suscritos:_____________________________________ (nombre
del proponente) de acuerdo con el PLIEGO DE CONDICIONES, junto con este
oficio hacemos entrega de los dos sobres que contienen el original y la copia de
nuestra propuesta para el ________________________ (objeto del presente
proceso).
Atentamente,

QUIEN ENTREGA:

QUIEN RECIBE:

_______________________

_______________________

Firma de quien entrega

Firma de quien recibe

_______________________________

______________________________

__

__

Nombres y Apellidos de quien entrega

Nombres y Apellidos de quien recibe

___________________________
Fecha de recibo

___________________________
Hora de recibo
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