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IBAGUÉ LIMPIA S.A. ESP pone a disposición de los interesados el Pliego de Condiciones para 
la selección de un contratista para la construcción de parque en el barrio topacio del 
municipio de Ibagué. 
 
Con la presentación  de  la  propuesta  por  parte  del Proponente,  se  entiende  que estudió 
completamente el pliego de condiciones, los alcances técnicos, especificaciones, y demás 
documentos que se ponen a disposición de los interesados; que recibió las aclaraciones 
necesarias por parte de Ibagué Limpia S.A. ESP. Sobre inquietudes o dudas previamente 
consultadas, y que acepta en todas sus partes lo estipulado en el pliego de Condiciones, los 
cuales son completos, compatibles y adecuados para identificar los proyectos que se 
contratarán; que está enterado del alcance del objeto, y que ha tenido en cuenta todo lo 
anterior para fijar el valor, plazo y demás aspectos de su propuesta. 
 
Los estudios y documentos previos que incluyen el análisis del sector, el proyecto de Pliego 
de Condiciones y el Pliego de Condiciones definitivo, así como los demás documentos del 
proceso estarán a disposición del público en el Sistema Electrónico de Contratación Pública 
–SECOP–. 
 
 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
 
Los proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción en el cual manifiestan su 
apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción. Si se 
comprueba el incumplimiento del Proponente, sus empleados, representantes, asesores o 
de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, es causal 
suficiente para el rechazo de la Oferta o para la terminación anticipada del contrato, si el 
incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación del mismo, sin perjuicio de que 
tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales. 
 
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 al número 
telefónico: (1) 565 86 71; la línea transparente del programa, a los números telefónicos: 01 
8000 913 040 o (1) 560 75 56; correo electrónico, en la dirección: 
webmaster@anticorrupción.gov.co; al sitio de denuncias del programa, en la página de 
Internet: www.anticorrupción.gov.co; correspondencia o personalmente, en la dirección 
Carrera 8 No 7–27, Bogotá, D.C. 
 
 

INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
 
El Pliego de Condiciones será interpretado como un todo y sus disposiciones no pueden ser 
interpretadas en forma extensiva o en contravía de la finalidad pretendida por la empresa. 
Las disposiciones del pliego de condiciones serán de obligatorio cumplimiento tanto para los 
proponentes como para la compañía, siempre y cuando atiendan los principios de la función 
administrativa y la normatividad que en la materia se encuentre vigente. 



 

 
El orden de los capítulos y cláusulas de estos Pliegos de Condiciones no debe ser 
interpretado como un grado de prelación entre los mismos. 
 
Los títulos utilizados en este Pliego de Condiciones sirven sólo para identificar textos y no 
afectarán la interpretación de estos. 
 
Si el proponente considera que existen omisiones o contradicciones, o se tuviere dudas 
sobre la interpretación, significado o alcance de cualquier parte de las condiciones o 
especificaciones de este Pliego de Condiciones, el proponente deberá solicitar la aclaración 
pertinente a la empresa dentro de las oportunidades previstas en el presente documento. 
Las observaciones al proyecto de pliego de condiciones deben darse a conocer a la empresa 
por el medio que en este documento se establezca, hasta la fecha prevista para la 
publicación de dicho proyecto. La respuesta a tales observaciones que conlleven decisiones 
de la empresa en torno a la presentación de las propuestas serán tenidas como de 
obligatorio cumplimiento. La empresa podrá ajustar el pliego de condiciones a través de 
adendas publicadas en la oportunidad prevista en los documentos del proceso. 
 
Cualquier información, interpretación o aclaración respecto de las condiciones o 
especificaciones de estas bases para proponer, será comunicada por la empresa, en forma 
escrita a través del medio que en los presentes pliegos de condiciones se determine. De la 
misma forma, cualquier modificación o cambio que se introduzca a los pliegos de 
condiciones será comunicado por la empresa, mediante “Adenda”, que será debidamente 
publicada en el portal de contratación estatal SECOP y la página web, para conocimiento de 
todos los participantes en este proceso de selección. 
 
Solamente las informaciones, interpretaciones y aclaraciones suministradas por escrito y los 
cambios o modificaciones comunicados mediante actas o adendas provenientes de la 
empresa, la comprometerán ara los efectos de esta contratación. 
 
La empresa al analizar las propuestas presentadas efectuará el análisis orientado a la 
satisfacción de la necesidad expuesta en los estudios previos, sin consideraciones subjetivas 
o que beneficien a un proponente o grupo de proponentes. 
 
Todas las deducciones, errores y omisiones que con base en sus propios análisis, 
interpretaciones o conclusiones, incurra el proponente, respecto de los términos de esta 
contratación, son de su exclusivo riesgo. Por tanto, la empresa no asume responsabilidad 
alguna por tales análisis, interpretaciones y conclusiones. Las manifestaciones de los 
empleados o asesores que participen en las distintas diligencias que se lleven a cabo dentro 
del trámite del proceso no deben interpretarse como posiciones de la empresa. Se 
entenderán como reglas del proceso las previstas el pliego de condiciones, en la respuesta 
a las observaciones o solicitudes de aclaración planteadas y las contenidas en las adendas 
que oportunamente se expidan y publiquen el SECOP y la página web. 
  
  
 



 

 
 

CAPITULO I 
  

INFORMACIÓN GENERAL 
  
1.1. OBJETO: 

  
La Empresa IBAGUÉ LIMPIA S.A. E.S.P desea contratar a quien ofrezca las mejores 
condiciones para celebrar un contrato para  realizar la INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL 
CONTRATO CUYO OBJETO ES: “CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN EL BARRIO TOPACIO DEL 
MUNICIPIO DE IBAGUÉ” 
  
  
1.2. PLAZO DEL CONTRATO: 

  
El plazo del contrato a suscribirse será de SETENTA Y CINCO (75) DIAS contados a 
partir de su fecha de iniciación, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento 
(firma de las partes) y de ejecución (aprobación de las pólizas de garantía). 

  
  
1.3 PRESUPUESTO OFICIAL: 

  
El Presupuesto oficial de La Empresa IBAGUÉ LIMPIA S.A. E.S.P para el contrato objeto 
de este proceso de selección asciende a la suma de CIENTO TREINTA Y SEIS 
MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL TRES PESOS CON DIEZ CENTAVOS 
($136.515.003,10) M/CTE. 
  
El costo total de la oferta no podrá exceder dicho presupuesto; pues de lo contrario la 
propuesta será rechazada. 
 

  
PRESUPUESTO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL. 

COSTOS INTERVENTORÍA 

DESCRIPCIÓN CANTID
AD 

% 
DEDICACIÓ

N 

SUELDO 
MES 

FACTOR 
MULTIPLIC

ADOR 

DURACIÓ
N 

V. PARCIAL 

PERSONAL PROFESIONAL 

Director de Interventoría 1 50%   2,04 2,5 Mes  $-  

Residente de Interventoría 1 100%   2,04 2,5 Mes  $-  

Topógrafo  1 80%   2,04 2,5 Mes  $-  

Cadenero 1 80%   2,04 2,5 Mes  $-  

Profesional Salud 
Ocupacional 

1 50%   2,04 2,5 Mes  $-  

Asesor Ambiental 1 20%   2,04 2,5 Mes  $-  



 

SUB TOTAL COSTO DIRECTOS PERSONAL PROFESIONAL  $-  

PERSONAL EN OFICINA 

Asesor contable y tributario 1 50%   2,04 2,5 Mes  $-  

Secretaria 1 100%   2,04 2,5 Mes  $-  

SUB TOTAL COSTO DIRECTOS PERSONAL EN OFICINA  $-  

COSTOS ADMINISTRATIVOS 

DESCRIPCIÓN UND CANT VR. UNIT VR. 
MENSUAL 

DURACIÓ
N  

VR. 
PARCIAL 

Alquiler vehículo (incluye 
combustible y conductor) 

  1   0 2,5 Mes  

Oficina   1   0 2,5 Mes  

Computador, cámara 
fotográfica o filmadora y 
equipo de oficina 

  1   0 2,5 Mes  

Comunicaciones (internet, 
servicio de fax, etc) 

  1   0 2,5 Mes  

Servicios públicos (teléfono, 
agua, energía, etc) 

  1   0 2,5 Mes  

Papelería, fotocopias, 
fotografías, planos, etc 

  1   0 2,5 Mes  

Alquiler equipos de 
topografía (estación total, 
niveles y mira) 

  1   0 2,5 Mes  

SUB TOTAL COSTOS GASTOS ADMINISTRATIVOS - 

SUB TOTAL INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL   -  

IVA (19%)  -  

TOTAL INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL   -  

 
  
1.4. INFORMACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN: 

  
El siguiente proceso de selección se realizará en la Empresa Ibagué limpia S.A. E.S.P. 

  
  
1.4.1.  OBJETO DEL CONTRATO: 

  
La Empresa IBAGUÉ LIMPIA S.A. E.S.P convoca a los interesados a participar en el 
concurso de méritos cuyo objeto es “CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL 
SEGUIMIENTO AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: “CONSTRUCCIÓN DE PARQUE 
EN EL BARRIO TOPACIO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ” 
  

  
CLASIFICACIÓN UNSPSC. 
  



 

La clasificación de los bienes y servicios, objeto del Proceso de Contratación, son los 
siguientes: 
  
Tabla Codificación de la interventoría en el sistema UNSPSC: 
 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

801016 Gerencia de proyectos 

811015 Ingeniería civil y arquitectura  

811415 Control de Calidad 

  
  
1.4.2. PLAZO DE LA INTERVENTORÍA: 
  
El plazo señalado para la ejecución del contrato a suscribir, será de SETENTA Y CINCO 
(75) DIAS contados a partir de perfeccionamiento y legalización del contrato. 
  
1.4.3. TIPO DE CONTRATO: 
  
El contrato a realizar será de INTERVENTORÍA y se suscribirá con un interventor 
seleccionado en el presente concurso de méritos abierto, y que cuente con toda la capacidad 
financiera, técnica, de experiencia y jurídica. 
  
1.4.4. LUGAR DE EJECUCIÓN: 
  
La ubicación del proyecto será en el Municipio de Ibagué – Tolima. 
  
1.4.5. FORMA DE PAGO ESTIMADO DEL CONTRATO: 
  
La Empresa IBAGUÉ LIMPIA S.A. E.S.P pagará al INTERVENTOR el noventa por ciento (90%) 
del valor de contrato, en pagos mensuales mes vencido contra entrega a satisfacción del 
informe mensual de seguimiento. 
  
El diez por ciento (10%) restante, se cancelará una vez liquidado el contrato de 
interventoría. 
  
El procedimiento para el pago será así: El Interventor deberá presentar el informe de avance 
de obra al Supervisor quien lo revisará y con la suscripción del acta de pago mensual de 
Interventoría, se dará por aceptado. Una vez suscrita el acta, el supervisor la remitirá a la 
Dirección Financiera y Contable para su revisión y solicitud de emisión de factura o 
documento equivalente por parte del Interventor; la factura deberá estar acompañada con 
los documentos de cumplimiento de pago de las obligaciones parafiscales y los aportes 
patronales en cumplimiento de las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003. 



 

  
1.4.6. OBLIGACIONES 
  
OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR: 
  

1. Verificar y controlar permanentemente el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas del objeto contratado, establecidas por la entidad, en el contrato y demás 
documentos contractuales. 
 

2. Exigir al contratista la corrección de servicios o reposición de productos que no 
cumplan con lo requerido. 
  

3. Estudiar, conceptuar sobre la viabilidad y solicitar modificaciones al contrato que 
sean pertinentes, justificado bajo criterios de razonabilidad, necesidad, 
responsabilidad, transparencia y de moralidad administrativa. 
  

4. Controlar e informar mensualmente a la entidad sobre el avance del contrato con 
base en el plazo del mismo, así como requerir al contratista para que proponga las 
acciones o ajustes que sean necesarios para dar cumplimiento al contrato. 
 

5. Controlar e inspeccionar constantemente el avance del contrato y requerir por escrito 
al contratista para que efectué los ajustes pertinentes conforme a las condiciones 
pactadas y verificar que el personal que se contrate cumpla con el perfil ofrecido por 
el contratista en su propuesta. 
 

6. Atender y resolver las consultas sobre la correcta interpretación de las 
especificaciones y obligaciones. 
 

7. Informar por escrito al supervisor del contrato, sobre las dificultades que se 
presenten durante la ejecución del contrato y asistir técnicamente a la entidad en 
asuntos relacionados con el mismo. 
  

8. Programar y coordinar reuniones para analizar el avance y la correcta ejecución del 
contrato, y elaborar las actas correspondientes a fin de dejar constancia de lo tratado 
en las mismas. 
 

9. Responder toda consulta que haga el contratista, o darle traslado a la entidad cuando 
sea requiera y hacerle seguimiento a la atención de la misma. 
 
 

10.  Controlar el avance del contrato con base en el cronograma de ejecución aprobado 
y recomendar los ajustes necesarios cada vez que sea requerido. 
  

11. Exigir al contratista las medidas para solucionar los problemas administrativos 
específicos del contrato (atrasos, incumplimiento, etc.). 



 

 

12. Verificar mensualmente y como requisito para cada pago que el contratista esté al 
día en el pago de los aportes con los sistemas de salud y pensiones del personal 
vinculado durante la ejecución del contrato, así como aportes parafiscales, e informar 
al   cuando el contratista persista en el incumplimiento de estas obligaciones. 

 

13. Informar y poner en conocimiento de la entidad, aquellas circunstancias que afecten 
el normal desarrollo del contrato y que puedan ser constitutivas del incumplimiento 
por parte del contratista, que conlleven a solicitar la aplicación de multas o sanciones 
con el fin de que sean evaluadas por la entidad y se determine la viabilidad jurídica 
de sancionar o no al contratista. Incluso, informar aquellas conductas que puedan 
constituir actos de corrupción y que puedan poner en riesgo el cumplimiento del 
contrato. 
 

14. Comunicar oportunamente en forma escrita al contratista, de manera clara y precisa, 
las instrucciones, recomendaciones y observaciones para prevenir y corregir 
desviaciones, demoras e incumplimientos parciales o totales en la ejecución del 
contrato. 
 

15. Revisar y aprobar las facturas presentadas por el contratista, verificando que en ellas 
se consignen, de manera clara y precisa, el concepto y el valor establecidos en el 
contrato. 

 

16.  Suscribir y revisar todas las actas que se elaboren durante el desarrollo del contrato 
e impedir que el contratista ejecute obras que estén por fuera del mismo. 
 

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD: 
  

1. Pagar el valor del contrato. 
2. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos 

que dé el forman parte. 
3. Prestar la mayor colaboración para el desarrollo del objeto contractual. 
4. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato. 

  
1.4.7. PROPUESTAS ALTERNATIVAS: 
 
No se aceptan propuestas alternativas. 
  
 
 
1.4.8. PROPUESTAS PARCIALES: 
 
No se aceptan propuestas parciales. 
  



 

 
1.4.9. 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 el manual de contratación de la entidad, los oferentes no deben estar 
incurso en inhabilidades, incompatibilidades y/o prohibiciones que la ley establece. 
  
Los Consorcios o Uniones Temporales, deberán presentar documento de constitución, 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. 
  
Las personas jurídicas nacionales deberán acreditar que su duración no será inferior a la del 
plazo del contrato y un año más. 
   
1.6. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE: 
  
La presente modalidad de selección se aplica teniendo en cuenta las leyes civiles y 
comerciales vigentes, así como el manual de contratación de la empresa 
 
1.7. 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 propuesta. 
  
b)     Examinar rigurosamente el contenido de los pliegos de condiciones, de los 
documentos que hacen parte del mismo y de los parámetros de código de comercio 
codigo civil y el manual de contratación de la empresa. 
  



 

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 los presentes 
pliegos de condiciones 
  
d)     Examinar que las fechas de expedición de los documentos, se encuentren dentro 
de los plazos exigidos en los pliegos de condiciones. 

  
e)     Suministrar toda la información requerida a través de estos pliegos de condiciones. 

  
f)      Analizar en su integridad, detenidamente, el contenido de los pliegos de 
condiciones. 

  
g)     Diligenciar totalmente los anexos contenidos en estos pliegos de condiciones. 
  
h)     Presentar sus ofertas con el correspondiente índice y debidamente foliadas, para 
lo cual deberán tener en cuenta el contenido de los pliegos de condiciones y de sus 
adendas en caso tal que sean expedidos por la Entidad. 
  
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. 
   
j)     Las adendas, si los hubiere. 
  
k)       Las normas comerciales y civiles vigentes que rijan las materias que aquella o 
éstos no regulen particularmente. 
  
l)   Los estudios previos realizados por la Empresa IBAGUÉ LIMPIA S.A. E.S.P. 
  
m)      Todos los documentos que hacen parte de este tipo de contrato. 

  
1.8. ACLARACIONES A LOS DOCUMENTOS: 
  
Si los proponentes encontraren discrepancias u omisiones en los documentos del presente 
proceso de selección o tuvieren dudas acerca de su significado o interpretación, deberán 
darlos a conocer en las oportunidades especificadas en el cronograma de estos pliegos.  
 
Dicho escrito deberá: 
  

a)     Dirigirse al Representante Legal de IBAGUÉ LIMPIA S.A. E.S.P. 
  
b)     Indicar claramente el número del proceso al cual va dirigida la observación. 
  
c)     Indicar el correo electrónico, la dirección y número telefónico del interesado. 



 

  
d)     Las solicitudes que no cumplan los requisitos antes enunciados, no generarán 
para la Empresa IBAGUÉ LIMPIA S.A. E.S.P. la obligación de contestarlas antes de la 
fecha de cierre del plazo de la presente contratación. 

  
1.9. CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO: 
  
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación 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, salvo lo relacionado al 
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. 
  
1.10 REGLAS DE SUBSANABILIDAD: 
  
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. 
  
No se permite 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. 
  
  
1.11. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL 
EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO. 
  
Se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación 
en la que ocurre. Luego, se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su 
probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en 
cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, así: (...) 
  
Para reducir la exposición del Proceso de Contratación frente a los diferentes Riesgos que 
se pueden presentar, se estructura un sistema de administración de Riesgos teniendo en 
cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: (a) los eventos que impidan la adjudicación y 
firma del contrato como resultado del Proceso de Contratación; (b) los eventos que alteren 
la ejecución del contrato; (c) el equilibrio económico del contrato; (d) la eficacia del 
Proceso de Contratación, es decir que la empresa contratante pueda satisfacer la necesidad 
que motivó el Proceso de Contratación; y (e) la reputación y legitimidad de la empresa 
contratante. Un manejo adecuado del Riesgo permite a las Empresas 



 

contratantes: (i) proporcionar un mayor nivel certeza y conocimiento la toma de decisiones 
relacionadas con el Proceso de Contratación; (ii) mejorar la planeación de contingencias 
del Proceso de Contratación; (iii) incrementar el grado de confianza entre las partes del 
Proceso de Contratación; y (iv) reducir la posibilidad de litigios; entre otros. 
  
  

RIESGO POR CAMBIO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN QUE AFECTE EL 
CONTRATO Y LAS CONDICIONES PACTADAS EN ÉL. 

  
Tipificación: Toda norma de obligatorio cumplimiento para la empresa, que modifique las 
condiciones pactadas en el contrato, sobre todo en cuanto a las cláusulas que contienen 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, serán introducidas al contrato, sin que medie 
negociación alguna con el CONTRATISTA, toda vez que IBAGUÉ LIMPIA S.A. E.S.P., no tiene 
la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento. 
  
Asignación: Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el 
CONTRATISTA. En el caso de que afecte el equilibrio económico del contrato, serán objeto 
de modificación de las condiciones económicas siempre y cuando la afectación supere el 
porcentaje de IMPREVISTOS incluido en la oferta económica. 
 
La carga de la prueba le corresponde, en este caso en particular, al CONTRATISTA, por ser 
la parte afectada. 
  

RIESGO POR CAMBIO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN QUE AFECTE LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

  
Tipificación: Toda norma de obligatorio cumplimiento para la Alcaldía que afecte la 
ejecución del contrato en perjuicio del CONTRATISTA o del CONTRATANTE será incluida en 
el contrato, sin que medie negociación alguna con el CONTRATISTA, toda vez que IBAGUÉ 
LIMPIA, no tiene la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento. 
  
Asignación: Si el hecho afecta al CONTRATISTA, este riesgo y sus consecuencias serán 
asumidos en su totalidad por el CONTRATISTA. En el caso de que afecte el equilibrio 
económico del contrato, serán objeto de modificación de las condiciones económicas 
siempre y cuando la afectación supere el porcentaje de IMPREVISTOS incluido en la oferta 
económica. La carga de la prueba le corresponde, en este caso en particular, al 
CONTRATISTA, por ser la parte afectada. Si el afectado es IBAGUÉ LIMPIA, como 
CONTRATANTE proyectará las modificaciones que sean necesarias al contrato, sin que por 
ello se deje de reconocer cualquier variación al equilibrio económico pactado en la fecha de 
suscripción del contrato. 
   
 

MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE IMPUESTOS APLICABLES A TERCEROS 
  



 

Tipificación: Cuando, en el desarrollo del contrato, se modifican las tarifas de los 
impuestos o se crean nuevos impuestos o eliminan los ya existentes, no aplicables al 
contrato, pero si aplicables a las relaciones con terceros, como proveedores. 
  
Asignación: Cuando, en el desarrollo del contrato, se modifican las tarifas de los impuestos 
o se crean nuevos impuestos o eliminan los ya existentes, y esto aumenta el valor 
transaccional entre el CONTRATISTA y sus proveedores, IBAGUÉ LIMPIA S.A. E.S.P. no 
reconocerá reajuste en el valor inicial del contrato, toda vez que estas relaciones son 
responsabilidad total y absoluta del CONTRATISTA. 
  
Los riesgos que pueden inferir en la planeación, celebración, ejecución y liquidación del 
contrato son los siguientes: 
  

TIPO FACTOR IMPACTO RESPONSABLE 

Económico 

INCREMENTO DE LOS 
PRECIOS: En cuyo caso el 
contratista seleccionado no 

podrá superar el precio 
ofrecido en la propuesta una 

vez iniciado el proceso de 
selección 

Medio – Bajo Contratista 

Daño o deterioro 

En el proceso de transporte 
e instalación de bienes será 

responsabilidad total del 
contratista responder por 

estos y deberá remplazarlos 
inmediatamente sin costas 

al   

Medio – bajo Contratista 

Incumplimientos 
de las 

obligaciones del 
contrato 

Será responsabilidad total 
del contratista cumplir con 
las obligaciones a cargo 

suscritas por él en el 
contrato, con excepción de 
situaciones de fuerza mayor 

y/o caso fortuito 

Alto Contratista 

Calidad del 
Servicio 

El contratista es total 
y   absolutamente 

responsable de la calidad 
del bien y/o servicio 

ofertado 

Medio – alto Contratista 

Técnicos 

En caso que en el curso del 
contrato cambien las 

especificaciones técnicas del 
objeto a contratar, que 

afecte de manera grave la 

Medio-Bajo  Contratista 



 

ejecución del mismo, se 
deberá concertar entre las 

partes los valores que 
impliquen estos cambios 

Legales 

Cambios de legislación en la 
materia específica a 
contratar. Se deberá 

concertar entre las partes 
las modificaciones que 

impliquen estos cambios 

Medio - Bajo  Contratista 

Tributarios 

Cambios en la carga 
impositiva para este tipo de 

contratación. Se deberá 
concertar entre las partes 

las modificaciones que 
impliquen estos cambios 

Medio - Alto  Contratista 

Ambientales 

Que afecte el medio 
ambiente. Se deben prever 

los que son a cargo del 
contratista 

Medio - Bajo   Contratista 

  
  

1.12. LAS GARANTÍAS QUE LA EMPRESA CONTEMPLA EXIGIR EN EL 
PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

  
  
Como quiera que los riesgos evaluados son previsibles y con posibilidad de existencia 
imputables al incumplimiento por parte del contratista y al incumplimiento con los 
estándares de calidad del servicio, el contratista deberá constituir a favor de IBAGUÉ LIMPIA 
S.A. E.S.P. una Garantía Única de Cumplimiento, para garantizar así las obligaciones 
emanadas del contrato. La garantía única tiene por objeto respaldar el cumplimiento de 
todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo de los contratistas frente a las 
empresas contratantes, por razón de la celebración, ejecución y liquidación de contratos. 
Las Pólizas y seguros que amparan estos riesgos los cuales serán constituidos a costas del 
CONTRATISTA y a favor de IBAGUÉ LIMPIA S.A. E.S.P., ante entidad bancaria o compañía 
de seguros legalmente establecida en el País son los siguientes: 
   
1. -El Cumplimiento del contrato: Este amparo cubre a la Empresa de los perjuicios 
derivados de: (a) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento 
es imputable al contratista; (b) el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el 
incumplimiento es imputable al contratista; (c) los daños  imputables al contratista por 
entregas parciales de la obra, cuando el contrato no  prevé entregas parciales; y (d) el pago 
del valor de la cláusula penal pecuniaria. Esta se exigirá por un valor mínimo equivalente al 
veinte (20%) del valor del mismo y con una vigencia igual al término de ejecución 
contractual y  mínimo   seis (6) meses más. 
  



 

2.- El pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: Este amparo debe 
cubrir a la Empresa de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones 
laborales del contratista derivadas de la contratación  del  personal  utilizado  para  la  
ejecución del contrato amparado. Esta garantía se exigirá por un valor mínimo equivalente 
al veinte por ciento (20%) del contrato y por una vigencia igual al término del contrato y 
tres (3) años más. 
 
  
3.- Calidad del Servicio: Este amparo cubre a la Empresa por los perjuicios derivados de 
la deficiente calidad del servicio prestado. Deberá constituirse por mínimo el  veinte  por 
ciento (20%) del valor del contrato, que cubra el término del mismo y cinco (5) años más. 
  
El Contratista deberá reponer la garantía cuando el valor de la misma se vea afectada por 
razón de siniestros. De igual manera en cualquier evento en que se aumente el valor del 
contrato o se prorrogue su vigencia deberá ampliarse o prorrogarse la correspondiente 
garantía. 
   
  

1.13. LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 
  
Los Proponentes deben entregar con su oferta los documentos otorgados en el exterior sin 
que sea necesaria su legalización. Para firmar el Contrato, el Proponente que resulte 
adjudicatario debe presentar los documentos otorgados en el extranjero, legalizados de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 251 del Código General del Proceso. 
  
 
DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 
  
Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma español deberán 
presentarse acompañados de una traducción oficial a dicho idioma. Los documentos 
otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados o apostillados en la forma prevista 
en las normas vigentes sobre la materia, en especial en dispuesto en el código general del 
proceso, el artículo 480 del Código de Comercio y en las Resoluciones vigentes proferidas 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. 
  
CONSULARIZACIÓN 
  
De conformidad con lo previsto por el artículo 480 del Código de Comercio, “los documentos 
otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el 
respectivo país, y la firma de tales funcionarios lo será a su vez por el cónsul colombiano o, 
a falta de éste, por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios 
internacionales sobre el régimen de los poderes.” Tratándose de sociedades, expresa 
además el citado artículo del Código de Comercio que “al autenticar los documentos a que 
se refiere este artículo los cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce su objeto 
conforme a las leyes del respectivo país. 
 



 

Surtido el trámite señalado en el presente numeral, estos documentos deben ser 
presentados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia para la correspondiente 
legalización de la firma del cónsul y demás trámites pertinentes. 
  
Sin perjuicio de lo anterior, los Proponentes podrán omitir realizar el trámite de legalización 
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, cuando la Consularización se haya 
realizado ante un Cónsul de Colombia que actué en calidad de Notario. 
  
APOSTILLE 
  
  
Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de 
conformidad con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de 
Consularización, siempre que provenga de uno de los países signatarios de la Convención 
de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre abolición del requisito de legalización para 
documentos públicos extranjeros, la cual fue aprobada por la Ley 455 de 1998. En este caso 
solo será exigible la apostilla, que es la legalización de la firma de un funcionario público 
cuya firma deberá estar registrada en la base de datos del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma español 
proveniente de países signatarios de la convención de La Haya, deberán ser presentados 
acompañados de una traducción a este idioma o efectuada por traductor o intérprete no 
oficial, pero cumpliendo el trámite del Apostille.  
 
TÍTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR 
  
El proponente que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el exterior, deberá 
acreditar en el término señalado en el presente Pliego de Condiciones, la convalidación 
y homologación de estos títulos ante el Ministerio de Educación Nacional, para lo cual deberá 
iniciar con suficiente anticipación los trámites requeridos. Este requisito se exigirá cuando 
se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que pretendan ejercer 
temporalmente la profesión en Colombia. El Ministerio de Educación Nacional homologa los 
estudios de pregrado (universitarios) por disciplina y/o licenciatura y los de postgrado en 
los niveles de especialización, maestría y doctorado. 
  
AUTORIZACIÓN PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESIÓN EN 
COLOMBIA. 
  
En el evento que el adjudicatario del presente proceso de selección hubiere ofrecido 
personal titulado y domiciliado en el exterior en los términos señalados en el presente Pliego 
de Condiciones, deberá presentar la autorización expedida por el Consejo Profesional 
Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares para el ejercicio temporal de la profesión 
en Colombia y la respectiva homologación por el Ministerio de Educación Nacional. 
  
POTESTAD VERIFICADORA 
  



 

La empresa se reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad, exactitud y 
coherencia de la totalidad de la información aportada por el proponente, pudiendo acudir 
para ello a las fuentes, personas, empresas, entidades estatales o aquellos medios que 
considere necesarias para el cumplimiento de dicha verificación. 
 
  

CAPITULO II 
  

2.        PROCEDIMIENTO DEL CONCURSO DE MÉRITOS 
  
2.1. CONSULTA DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 
  
La consulta de los Pliegos de Condiciones podrá hacerse durante el plazo del presente 
proceso, en la sede de la Empresa IBAGUÉ LIMPIA S.A. E.S.P. y en la página Web 
www.contratos.gov.co 

  
2.2. CRONOGRAMA DEL PROCESO 

  

ACTIVIDAD LUGAR FECHA Y HORA 

Respuesta y Publicación 

de las observaciones al 

pliego de condiciones, y 

apertura del proceso de 

selección. 

www.contratos.gov.co 

  

06 de febrero de 2019. 

 

 

Fechas para presentar 

propuestas técnicas y 

económicas (cierre del 

proceso) 

Las oficinas de la empresa 

IBAGUÉ LIMPIA S.A. E.S.P.  

 

07 y 08 de febrero de 

2019. Hasta las 3:30 PM 

del 08 de febrero de 2019 

Audiencia de cierre, que 

será llevada a cabo con o 

sin asistencia de los 

oferentes. 

Las oficinas de la empresa 

IBAGUÉ LIMPIA S.A. E.S.P.  

 

A las 4:00 PM del 08 de 

febrero de 2019 

Verificación y evaluación 

de ofertas. 

Comité evaluador. 

  IBAGUÉ LIMPIA S.A. E.S.P. 

11 y 12 de febrero 

de 2019. 

Publicación del informe 

de evaluación. 

  

www.contratos.gov.co 
13 de febrero de 2019. 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/


 

Presentación de 

observaciones al informe 

de evaluación 

Las oficinas de la empresa 

IBAGUÉ LIMPIA S.A. E.S.P.  

www.contratos.gov.co 

14 y 15 de febrero 

de 2019. 

Audiencia de apertura de 

la propuesta económica 

del primer elegible y 

verificación de la 

consistencia de la 

propuesta económica y 

Adjudicación. 

Las oficinas de la empresa 

IBAGUÉ LIMPIA S.A. E.S.P.  

  

18 de febrero de 2019. A 

las 3:00 PM. 

Suscripción y 

perfeccionamiento del 

contrato. 

Las oficinas de la empresa 

IBAGUÉ LIMPIA S.A. E.S.P.  

 

Dentro de los cinco (5) 

días hábiles siguientes a 

la adjudicación 

Expedición del Registro 

Presupuestal 

Las oficinas de la empresa 

IBAGUÉ LIMPIA S.A. E.S.P.  

 

Dentro de un (1) día hábil 

siguiente a la suscripción 

del contrato. 

Publicación del contrato 

en el SECOP 
www.contratos.gov.co 

  

Dentro de los tres (3) días 

hábiles siguientes a la 

suscripción del contrato 

  
  

2.3. ACLARACIONES RESPECTO DEL CONCURSO DE MÉRITOS. 
  
Los proponentes deberán examinar el contenido de los pliegos de condiciones e informarse 
de los requerimientos y circunstancias que puedan afectar el desarrollo de todas y cada una 
de las actividades a ejecutar. Cualquier información y aclaración adicional, deberá ser 
solicitada por escrito, al Representante Legal de IBAGUÉ LIMPIA S.A. E.S.P. 
  
2.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL. 
  
  
En seguimiento a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003 para apoyar la 
industria nacional, a través del sistema de compras en la evaluación de las Ofertas: 
  

a.)  Las Ofertas de bienes y servicios nacionales recibirán un puntaje de 100 puntos; 
y 

  

http://www.contratos.gov.co/


 

b.)  Las Ofertas de bienes y servicios extranjeros de países contratados o Cuerdos 
comerciales aplicable a este proceso que incorporen servicios profesionales, técnicos 
y operativos nacionales recibirán un puntaje de 0 puntos. 

  
2.5. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. 
  
Los proponentes, prepararan la presentación de sus propuestas técnicas y económicas, las 
cuales deben ser presentadas junto con los documentos exigidos en los presentes pliegos 
de condiciones y en la forma determinada en el mismo de acuerdo a lo establecido en el 
cronograma del proceso. 
  
2.6. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA. 
  
EL Comité Evaluador designado por IBAGUÉ LIMPIA S.A. E.S.P. realizará la evaluación 
respectiva y preparará el Informe de Evaluación de las propuestas que permanecerá en la 
Empresa IBAGUÉ LIMPIA S.A. E.S.P. y en el SECOP. Dentro del plazo de la evaluación con 
el fin de facilitar el análisis, y comparación de las ofertas, la Empresa IBAGUÉ LIMPIA S.A. 
E.S.P. podrá solicitar, por escrito, a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que 
estime necesarias. En ejercicio de esta facultad no se podrá completar, adicionar o mejorar 
las propuestas. 
  
En caso de presentarse observaciones al informe de evaluación por los proponentes, durante 
el término de traslado, y después de analizadas y evaluadas, se procederá a elaborar un 
informe de reevaluación, si a ello hubiere lugar. 
  
2.7. ADJUDICACIÓN. 
  
Ibagué Limpia S.A. E.S.P. hará la adjudicación del contrato que resulte del presente proceso 
una vez se suscriba el acta de acuerdo alcanzada con el proponente calificado en el mejor 
lugar, dentro de la respectiva audiencia en que esta tiene lugar. 
  
El contrato será adjudicado y notificado en la respectiva audiencia de apertura de propuesta 
económica. 
  
En esta audiencia se hará devolución a los proponentes de la copia de su propuesta, con 
excepción de la póliza de seriedad de la oferta la cual solo se devolverá, a solicitud de parte, 
después de celebrado y perfeccionado el contrato respectivo. 
  
2.8. ADJUDICACIÓN CON OFERTA ÚNICA. 
  
La Empresa IBAGUÉ LIMPIA S.A. E.S.P., podrá adjudicar el contrato cuando sólo se haya 
presentado una propuesta, y ésta cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, y que igual 
la oferta satisfaga los requerimientos contenidos en el presente pliego de condiciones. 
  
2.9. EFECTOS DE LA ADJUDICACIÓN. 
 



 

El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. No obstante 
lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación del contrato y la 
suscripción del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que 
el acto se obtuvo por medios ilegales, este podrá ser revocado. 
 
  
2.10. DECLARATORIA DE DESIERTA DEL CONCURSO DE MÉRITOS. 
  
La Empresa IBAGUÉ LIMPIA S.A. E.S.P. podrá declarar desierto el proceso dentro del 
término previsto para la adjudicación, cuando existan motivos o causas que impidan la 
escogencia objetiva de la propuesta más favorable para la entidad. 
  
2.11. DESEMPATES. 
  
En el evento en que dos (2) o más proponentes obtengan la misma calificación, IBAGUÉ 
S.A. E.S.P. procurará el desempate de acuerdo con los criterios de desempate definidos en 
el manual de compras e inversiones.  
  
2.12. CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA. 
  
La Empresa IBAGUÉ LIMPIA S.A. E.S.P. rechazará aquellas propuestas que no se ajusten a 
las exigencias de estos pliegos de condiciones. 
  
Además de los casos contenidos en la ley, son causales de rechazo las siguientes: 
  

a.  Cuando la propuesta no se ajuste a los pliegos 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. 

  
b.  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. 

  
c.   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. 

  
d.  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. 

  
e.  Cuando se encuentre inconsistencias y el valor de la propuesta económica, supere el 
valor del P.O. 
  



 

f.    Cuando se compruebe colusión o fraude entre los proponentes, que altere la 
transparencia para la selección objetiva. 

  
g. Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad establecidas en la Constitución Política, en el código de comercio y en el 
manual de contriatación de la entidad y en las demás disposiciones legales vigentes. 
  
h. Cuando no desglose el F.M. 
  
i.    Cuando la propuesta se presente de forma extemporánea. 
  
j.    Cuando la propuesta incluya información o documentos que contengan datos falsos, 
tergiversados, alterados, inexactos o tendientes a inducir a error a La Empresa de IBAGUÉ 
LIMPIA S.A. E.S.P. 
   
  

CAPITULO III 
  

PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA. 
  
Las propuestas se conformarán por sobres que se presentarán cerrados, separados e 
identificados como Sobre Nº 1 y Sobre Nº 2; los documentos que deben contener cada uno 
de los mencionados sobres se establecen en estos pliegos de condiciones. El proponente 
presentará el Sobre Nº 1, en original y una copia en sobres separados, igualmente el Sobre 
Nº 2 se presentará en original y una copia en sobre separado. Los documentos que 
conforman el original de los Sobres Nº 1 y N° 2 y las copias de los Sobres Nº 1 y N° 2, se 
presentarán legajados, foliados, escritos en idioma español y en medio mecánico. Todas las 
páginas de la propuesta que tengan tachaduras o enmendaduras deberán ser validadas con 
la firma al pie de las mismas de quien suscribe la carta de presentación. 
  
Todos los folios de la propuesta deben venir numerados en forma consecutiva. En caso de 
que las propuestas no se presenten debidamente numeradas, este riesgo será asumido por 
el proponente.  
  
Todos los documentos exigidos se incluirán en el original y en la copia de la propuesta. En 
caso de discrepancia entre la copia y el original, primará para todos los efectos este último 
sobre aquella.  
  
Serán de cargo del proponente todos los costos asociados a la presentación de su propuesta, 
y La Empresa IBAGUÉ LIMPIA S.A. E.S.P., en ningún caso, será responsable de los mismos. 
  
3.1. IDENTIFICACIÓN Y ENTREGA DE LA PROPUESTA. 
  
La presentación de la propuesta técnica y de la propuesta económica, se hará en sobres 
separados, cerrados y marcados con el nombre del oferente, debidamente firmadas, 
foliadas, con carpeta protectora, anillo o encuadernación, y se dirigirá en la siguiente forma: 



 

 
 
 
 
 
  

INVITACIÓN PARA CONTRATAR INTERVENTORÍA No. 001 - 2019 
  
  
  

OBJETO: ______________________________ 
  

Sobre No.________________________ 
  

(ORIGINAL o COPIA) 
  

NOMBRE DEL PROPONENTE 
  

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
  

TELÉFONO DEL PROPONENTE 
  

DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL PROPONENTE 
  

Nº DE PÓLIZA DE SERIEDAD DE OFERTA VALOR ASEGURADO 
  

VIGENCIA DE LA PÓLIZA NOMBRE COMPAÑÍA ASEGURADORA 
  

Nº DE FOLIOS DE LA PROPUESTA 
  
El original de los Sobres Nº 1 y 2 y las copias del Sobre Nº 1 y 2 deberán entregarse dentro 
del plazo del presente proceso, en la dirección antes indicada. 
  
No se aceptarán propuestas enviadas por correo, en el eventual caso que llegue una 
propuesta en un sobre abierto, IBAGUÉ LIMPIA S.A. E.S.P no la recibirá y no se hace 
responsable de su contenido y confidencialidad. 
  
 
3.2. COSTOS Y ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 
  
Serán a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación y presentación de 
su propuesta. IBAGUÉ LIMPIA S.A. E.S.P, en ningún caso será responsable de los mismos. 
  
  
3.3. RESERVA EN DOCUMENTOS 
  



 

En caso de 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. 
  
3.4. REQUISITOS DE LOS PROPONENTES Y DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA 
  
SOBRE N° 1. 
   
3.4.1. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA 
  
El proponente deberá presentar su propuesta técnica en un (1) original y una (1) copia, en 
sobres cerrados y separados. En este sobre se deberán incluir los siguientes documentos: 
  

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: 
  

1.    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 de La Empresa IBAGUÉ LIMPIA S.A. E.S.P. 

  
2.    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 de la Empresa IBAGUÉ 



 

LIMPIA S.A. E.S.P. La extensión de la participación se indicará en función del alcance 
de contrato. 

  
3.    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: 
  
a) Fecha de expedición no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del plazo 
del presente proceso. 
  

b) El objeto social de la sociedad deberá incluir las actividades principales. 
  
Objeto del presente proceso. 
  
c) 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. 
  
d)  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. 
  
e) Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados en la forma 
prevista en las normas vigentes sobre la materia (apostilla o consularización). 
  
f)  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. 
  
5. Inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP): 
  
Para participar en el presente proceso, los oferentes deberán encontrarse en el Registro 
Único de Proponentes RUP. 
  
El proponente deberá estar clasificado en el sistema de Clasificación UNSPSC. 
  



 

6. Certificación de cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social y 
parafiscal. 
  
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 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. 
  

El Proponente debe presentar de manera simultánea con la propuesta, so pena de rechazo, 
una Garantía de Seriedad de la Oferta que cumpla con los parámetros, condiciones y 
requisitos que se indican en esta sección. 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la póliza, será susceptible de aclaración por el 
proponente o de conformidad con lo solicitado por la empresa. 

La Oferta debe incluir la Garantía de Seriedad de la misma, que deberá amparar los 
perjuicios que se deriven del incumplimiento del ofrecimiento, y asegure la firma, 
legalización, perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos establecidos para el inicio 
de ejecución del Contrato por parte del Adjudicatario. 

El valor asegurado de la garantía de seriedad será el DIEZ POR CIENTO (10%) del 
PRESUPUESTO OFICIAL del proceso, al cual presenta propuesta. 

La Vigencia de la Garantía será de cuatro (4) meses contados  a partir de la fecha de cierre 
del presente proceso pero en todo caso deberá prorrogarse su vigencia cuando la empresa 
resuelva ampliar los plazos previstos para la presentación de Propuestas y/o para la 
evaluación y Adjudicación del Contrato y/o para la suscripción del Contrato. La prórroga 
deberá ser por un plazo igual al de la ampliación o ampliaciones determinadas por la 
empresa, siempre que la prórroga no exceda de tres (3) meses. 

  
8. Certificados vigentes de antecedentes fiscales, penales y disciplinarios. 
  
El proponente o cada uno de los integrantes cuando se trata de consorcios o uniones 
temporales presentará los certificados vigentes de antecedentes fiscales, penales y 
disciplinarios, 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. 
  
Cuando se trate de personas jurídicas debe presentar el de la persona jurídica y el de su 
representante legal. 
  
La entidad verificará esta información en caso de no ser presentados por el oferente, 
reservándose el derecho de verificar la información presentada. 
  
9. Registro único tributario. 
  
El proponente o 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.  Certificaciones y/o actas de interventoría que acrediten la experiencia 
declarada del proponente. 
  
El proponente deberá anexar las actas de recibo final y/o contratos y/o certificaciones y/o 
demás documentos necesarios que acrediten la experiencia requerida. 
  
Las certificaciones solo se aceptarán si son expedidas por la entidad o empresa contratante 
y debe estar suscrita por el supervisor del respectivo contrato o el representante legal del 
contratante o su delegado, en caso contrario se tendrán como no presentadas y la propuesta 
será declarada NO HÁBIL. 
  
11. 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. Para esto deberá presentar 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. 
 
El proponente deberá anexar las actas de recibo final y/o contratos y/o certificaciones y/o 
demás documentos necesarios que acrediten la experiencia específica para cada uno de los 
profesionales propuestos. Las certificaciones solo se aceptarán si son expedidas por la 
entidad o empresa contratante, debe estar suscrita por el supervisor del respectivo contrato 
o el representante legal del contratante o su delegado, en caso contrario se tendrán como 
no presentadas y el profesional se calificará con cero 
  
  
SOBRE N° 2 
  
PROPUESTA ECONÓMICA 
  
La propuesta económica deberá incluir todos los precios asociados con las tareas a contratar 
que comprenden: 
  

a.  La remuneración del personal del interventor, la cual podrá incluir: (según en cada 
caso, sueldos, cargas por concepto de seguridad social viáticos…) 
b.  Gastos rembolsables indicados en los pliegos de condiciones. 
c.   Gastos generados por la adquisición de herramientas o insumos necesarios para la 
realización de la labor. 
d.  Gastos de administración. 
e.  Utilidades del interventor. 
f.   Gastos contingentes. 

  



 

Todos los precios deberán ser desglosados por actividad, y de ser necesario, por gastos en 
moneda nacional. Las actividades y productos descritos en la propuesta técnica pero no 
costeados en la propuesta económica, se considerarán incluidas en los precios de las 
actividades o productos costeados. Adicionalmente, al preparar su propuesta deberá tener 
en cuenta todos los impuestos que hayan de causarse por la celebración y ejecución del 
contrato, así como los gastos en los que deba incurrir en caso de adjudicársele el contrato 
tales como la constitución de pólizas y publicación, los cuales corren por cuenta del 
adjudicatario y no darán lugar a ningún pago adicional al de los precios pactados. 
  

CAPITULO IV 
  

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
  
4.1. FACTORES DE VERIFICACIÓN – REQUISITOS HABILITANTES (PASA – NO 
PASA) 
  
De acuerdo con el manual de compras e inversiones de la empresa, se buscará que los 
oferentes cumplan con ciertas condiciones y capacidades para ser considerados HÁBIL, 
para lo cual La Empresa IBAGUÉ LIMPIA S.A. E.S.P. realizará el análisis jurídico y técnico 
de las propuestas, con el fin de determinar, de acuerdo con la Ley y las exigencias de este 
Pliego de Condiciones, cuales son admitidos. 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 CALIFICACIÓN 

CAPACIDAD JURÍDICA 
HÁBIL / NO 
HÁBIL 

EXPERIENCIA  
HÁBIL / NO 
HÁBIL 

CAPACIDAD FINANCIERA 
HÁBIL / NO 
HÁBIL 

CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL 

HÁBIL / NO 
HÁBIL 

TOTAL 
HÁBIL / NO 
HÁBIL 

  
  
Las evaluaciones se realizarán de conformidad con las siguientes reglas: 
  

 La Empresa IBAGUÉ LIMPIA S.A. E.S.P. 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 IBAGUÉ LIMPIA S.A. E.S.P, deberán ser presentadas por escrito 
por el proponente al Grupo de Apoyo a la Contratación de La Empresa IBAGUÉ 



 

LIMPIA S.A. E.S.P. dentro del día hábil siguiente 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. 

  

 La Empresa IBAGUÉ LIMPIA S.A. E.S.P.  durante la etapa de evaluación podrá 
solicitar la documentación que acredite la información consignada en la propuesta 
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. 
 

 Para efectos de la evaluación no se aceptarán subcontratos, tampoco se aceptarán 
contratos suscritos bajo la modalidad de administración delegada, ni tampoco se 
aceptarán contratos suscritos bajo la modalidad de concesiones. 
 

 En el evento que dos o más proponentes relacionen una misma información, y está 
presente inconsistencias, se solicitará la aclaración respectiva a los oferentes y solo 
se tendrá en cuenta para la calificación aquella que esté demostrada. 

  
4.1.1 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 calificarán “NO HÁBIL”. 
  
  
  
A. DOCUMENTACIÓN          Vigente a la fecha de cierre 
  
Para cumplir con la documentación solicitada en la capacidad jurídica, los proponentes 
deberán anexar los documentos relacionados a continuación, bajo los parámetros exigidos 
en el presente Pliego, así mismo deberá establecer en la propuesta un índice con la siguiente 
información. 
  

•  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). en 
donde se RESALTEN los contratos con las experiencias que se pretendan 
acreditar y los códigos solicitados. 



 

• Certificación de cumplimiento de aportes parafiscales y aportes a la seguridad 
social. 

• Garantía de Seriedad de la oferta y constancia de pago de la misma. 

• Certificados vigentes de antecedentes fiscales, penales y disciplinarios del 
oferente, si es persona jurídica de su representante legal y de la firma. 

•  Registro único tributario. 

•  Certificaciones y/o actas de consultoría que acrediten la experiencia declarada 
del proponente. 

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. 
  
4.1.2 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE- (Habilitante / No habilitante) 
  
Las propuestas serán evaluadas teniendo en cuenta los criterios que se enuncian a 
continuación: 
  

CRITERIO CALIFICACIÓN 

EXPERIENCIA  
Hábil / No 
Hábil 

TOTAL 
Hábil / No 
Hábil 

  
  
EXPERIENCIA: 
  
El proponente deberá acreditar su experiencia, mediante la presentación de hasta dos (02) 
Contratos de Interventoría de proyectos de obra o consultoría, celebrados, terminados y 
liquidados dentro de los últimos cinco (5) años con entidad pública o privada, cuya cuantía 
en sumatoria sea igual o superior al presupuesto oficial, así mismo, los contratos deberán 
estar registrados cada uno en el RUP con los códigos de la clasificación general. 
  
La certificación debe estar suscrita por la entidad contratante. 
  
Los documentos a través de los cuales se certifiquen dichos contratos, deben contener 
como mínimo la siguiente información: 
  

-  Entidad pública o privada contratante. 
  

-  Objeto del contrato. 
  



 

-  Nombre del Contratista 
  

-  Valor del contrato 
  

-  Fecha de Inicio 
  

-  Fecha de Terminación 
  

-  Firma del funcionario o empleado competente 
   
4.1.3 CAPACIDAD FINANCIERA - (Habilitante / No Habilitante) 
  
Se asignará la calidad de HABILITADO al proponente que se ajuste a los requisitos 
establecidos a continuación para cada uno de los factores financieros los cuales se 
evaluarán con base en la información suministrada en los documentos financieros 
solicitados en el presente documento, con corte a 31 de diciembre de 2017: 
 

Tabla 2 – Indicadores de capacidad financiera 
 

Índices de liquidez  Mayor o igual 1.5 

Índice de endeudamiento  Menor o igual a 0.60  

Razón    de    cobertura intereses   Mayor a 4  

Capital de trabajo  Igual o mayor al P.O. 

  
Los indicadores se calcularán de acuerdo al porcentaje de participación para el caso de 
proponentes plurales, conforme la siguiente fórmula: 
 

 
  
  
4.1.4 Capacidad Organizacional 
  
Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores, con base en la información 
contenida en el certificado del RUP. 
 
 

ÍNDICE  INDICADOR REQUERIDO 

Rentabilidad sobre el patrimonio Igual o mayor a 0.1 

Rentabilidad sobre activos Igual o mayor a 0.07  

  



 

Los indicadores se calcularán de acuerdo al porcentaje de participación para el caso de 
proponentes plurales, conforme la siguiente fórmula: 
 

 
  
  
 
4.1.5 EQUIPO DE TRABAJO - (Habilitante / No Habilitante) 
  
Para que el oferente sea considerado HÁBIL en este criterio de verificación, deberá cumplir 
con los siguientes requisitos: 
  
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, deberá presentar las hojas 
de vida y las cartas de compromisos diligenciadas del personal de trabajo que participará 
en la ejecución del contrato con copia de sus documentos como son: cedula de ciudadanía, 
matricula profesional y certificado de vigencia de la matricula profesional (cuando aplique). 
  

DIRECTOR DE INTERVENTORIA 

formación 
académica 

básica  

formación 
adicional 

experiencia 
general mínima 

(tiempo) 

experiencia especifica 

PROFESIONAL 
EN INGENIERÍA 
CIVIL O 
ARQUITECTURA 

Especialización y/o 
magister y/o 
doctorado.  

Mayor a 10 años y 
con matricula 
profesional 
vigente 

Dos (2) certificaciones como 
director y/o contratista de 
interventoría en proyectos de 
construcción de parques. 

 

Se debe adjuntar la certificación 
como director de interventoría. 

 

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA  

formación 
académica 

básica  

formación 
adicional 

experiencia 
general mínima 

(tiempo) 

experiencia especifica 



 

PROFESIONAL 
EN INGENIERÍA 
CIVIL O 
ARQUITECTURA 

Con especialización 
y/o magister y/o 
doctorado.  

Mayor a 10 años y 
con matricula 
profesional 
vigente 

Dos (2) certificaciones como 
residente de interventoría en 
proyectos de construcción de 
parques. 

 

Se deben adjuntar las 
certificaciones como residente de 
interventoría. 

 

PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL   

formación 
académica 

básica  

formación 
adicional 

experiencia 
general mínima 

(tiempo) 

experiencia especifica 

PROFESIONAL 
EN SALUD 
OCUPACIONAL   

N/A Mayor a 5 años y 
con matricula 
profesional 
vigente 

Dos (2) certificaciones como 
profesional en salud ocupacional 
en proyectos de parques.  

 

Se debe adjuntar la certificación 
como profesional en salud 
ocupacional de interventoría. 

 

ASESOR AMBIENTAL    

formación 
académica 

básica  

formación 
adicional 

experiencia 
general mínima 

(tiempo) 

experiencia especifica 

PROFESIONAL 
EN 
INGENIERÍA 
CIVIL O 
INGENIERÍA 
AMBIENTAL   

Especialista en 
gestión ambiental o 

evaluación del 
impacto ambiental  

Mayor a 10 años y 
con matricula 
profesional 
vigente 

Dos (2) certificaciones como asesor 
ambiental en proyectos de 
parques.  

 

Se debe adjuntar la certificación 
como asesor  de interventoría y/u 
obra. 

 



 

TOPÓGRAFO    

formación 
académica 

básica  

formación 
adicional 

experiencia 
general mínima 

(tiempo) 

experiencia especifica 

TECNÓLOGO 
EN 
TOPOGRAFÍA 
O INGENIERO 
TOPOGRÁFICO 

N/A Mayor a 10 años y 
con matricula 
profesional 
vigente 

Dos (2) certificaciones como 
topógrafo en interventoría en 
proyectos de parques.  

 

Se debe adjuntar la certificación 
como director de interventoría. 

 
  
4.2. FACTORES DE PONDERACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS 
  
El análisis y evaluación de las ofertas será adelantado por el comité asesor y evaluador 
designado por IBAGUÉ LIMPIA S.A. E.S.P. Inicialmente se hará la revisión y análisis de las 
propuestas en sus aspectos jurídicos y técnicos, de dicha evaluación se determinará las 
propuestas consideradas Hábiles y las consideradas NO Hábiles. 
  
Las propuestas consideradas Hábiles serán evaluadas sobre una asignación máxima de 1000 
puntos, distribuidos de acuerdo con los criterios de evaluación y los puntajes así: 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  PUNTAJE  

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL 
PROPONENTE 

290 

EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO  600 

INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL  100 

PUNTAJE ADICIONAL PARA 
PROPONENTES CON TRABAJADORES 
CON DISCAPACIDAD  

10 

TOTAL 1000 

 

A. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE. (290 PUNTOS) 
 



 

A través de los contratos o certificaciones aportados como experiencia habilitante, se 
otorgarán Doscientos noventa (290) puntos de conformidad con lo siguiente. 

PROPONENTE  

EXPERIENCIA  PUNTAJE 

Máximo dos (2) certificaciones y/o actas de recibo final 
o liquidación que cuyo objeto y/o actividades sean 
similares, entendiéndose por similar INTERVENTORÍA A 
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN PARQUES cuya 
sumatoria sea mayor a 100% y hasta el 150% del 
presupuesto oficial  

250 

Máximo dos (2) certificaciones y/o actas de recibo final 
o liquidación que cuyo objeto y/o actividad sea similar, 
entendiéndose por similar INTERVENTORÍA A 
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN PARQUES cuya 
sumatoria sea mayor al 150% del presupuesto oficial. 

290 

 PUNTAJE MÁXIMO 290 

 
 

B. EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO. (600 PUNTOS) 
 

Seiscientos (600) puntos acumulables de conformidad con lo siguiente. 

PUNTUACIÓN DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA  

Director general  
 

EXPERIENCIA PUNTAJE  

Máximo dos (2) certificaciones como director o 
contratista en proyectos de INTERVENTORÍA 
PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUES Cuya 
sumatoria sea mayor al 100% y hasta el 150% 
del presupuesto oficial.   

100 

Máximo dos (2) certificaciones como director o 
contratista en proyectos  de INTERVENTORÍA 
PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUES Cuya 
sumatoria sea mayor al 150% del presupuesto 
oficial.  

200 

PUNTAJE MÁXIMO EXPERIENCIA  200 

FORMACIÓN ACADÉMICA PUNTAJE  



 

Con posgrado en gestión o control de calidad.   50 

Con posgrado en gestión o control de calidad y  
Con Estudios adicionales en interventoría de 
proyectos de obras civiles. 

100 

PUNTAJE MÁXIMO FORMACIÓN 
ACADÉMICA  

100 

PUNTAJE MÁXIMO TOTAL  300 

 

Asesor ambiental  
 

EXPERIENCIA PUNTAJE  

Máximo dos (2) certificaciones como asesor 
ambiental en Interventoría para Proyectos de 
parques. Cuya sumatoria sea mayor al 100% y 
hasta el 150% del presupuesto oficial.  

100 

Máximo dos (2) certificaciones como como asesor 
ambiental en Interventoría para Proyectos de 
parques. Cuya sumatoria sea mayor al 150% del 
presupuesto oficial. 

200 

PUNTAJE MÁXIMO EXPERIENCIA  200 

FORMACIÓN ACADÉMICA PUNTAJE  

Posgrado en gestión ambiental o evaluación del 
impacto ambiental 

50 

Posgrado en gestión ambiental o evaluación del 
impacto ambiental Con estudios adicionales en 
dirección ambiental. 

100 

PUNTAJE MÁXIMO FORMACIÓN 
ACADÉMICA  

100 

PUNTAJE MÁXIMO TOTAL  300 

 
  

C. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS) 

Para apoyar la industria nacional, en la evaluación se asignarán cien (100) puntos a los 
Proponentes que ofrezcan Bienes o Servicios Nacionales 



 

  

CRITERIO PUNTAJE 

El oferente cuya empresa se haya constituido por 
personas naturales de Colombia o por residentes en 
Colombia de acuerdo con la legislación nacional o aplica 
principio de reciprocidad 

100 

El oferente cuya empresa se haya constituido por 
personas naturales de Colombia o por residentes en 
Colombia y personas extranjeras de acuerdo con la 
legislación nacional sin aplicación principio de 
reciprocidad 

50 

El oferente cuya empresa se haya constituido por 
personas extranjeras de acuerdo con la legislación 
nacional 

10 

PUNTAJE MÁXIMO 100 

  
 
 
D. INCENTIVO A FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. (10 
PUNTOS) 
  

Se asignará y reconocerá el 1% del puntaje total que se otorgará en este proceso, 
equivalente a 10 puntos, al proponente que acredite que a su planta de personal se 
encuentran vinculados trabajadores con discapacidad, de acuerdo con los siguientes 
requisitos: 
  
La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según 
corresponda certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal 
del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección. 
  
Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de 
conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual 
deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. 
  
Verificados los anteriores requisitos, se asignará el 1%, a quienes acrediten el número 
mínimo de trabajadores con discapacidad, señalados a continuación: 
  
Para efectos de lo señalado en el presente artículo, si la oferta es presentada por un 
consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá en cuenta la planta de 
personal del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por 
ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva contratación. 
  
De lo anterior, el supervisor del contrato según corresponda, deberá verificar durante la 
ejecución del contrato que los proponentes que resultaron adjudicatarios mantienen en su 



 

planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención 
del puntaje adicional de la oferta. El contratista deberá aportar a la entidad contratante la 
documentación que así lo demuestre. Esta verificación se hará con el certificado que para 
el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la entidad contratante verificará la vigencia de 
dicha certificación, de conformidad con la normativa aplicable. 
  
Además, la reducción del número de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener 
el puntaje adicional constituye incumplimiento del contrato por parte del contratista, y dará 
lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas en el contrato y en las normas 
aplicables. El procedimiento para la declaratoria de incumplimiento de que trata el presente 
artículo deberá adelantarse con observancia a los postulados del debido proceso, en 
aplicación de los principios que rigen la actividad contractual teniendo presente los casos de 
fuerza mayor o caso fortuito. 
 
  

CAPITULO IV 
  

CONDICIONES DEL CONTRATO 
  
4.1. OBJETO. 

  
El objeto del contrato es “CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL 
SEGUIMIENTO AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: “CONSTRUCCIÓN DE PARQUE 
EN EL BARRIO TOPACIO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ”. 

  
4.2 FIRMA Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. 
  

Notificada la decisión por medio de la cual se adjudica el contrato, el proponente favorecido 
o su representante legal deberán presentarse a suscribir el mismo, dentro de los CINCO 
(05) días hábiles siguientes a la solicitud que para tal efecto haga la Entidad. 
  
Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término citado, quedará a favor de La 
Empresa IBAGUÉ LIMPIA S.A. E.S.P, 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 de La Empresa IBAGUÉ LIMPIA S.A. E.S.P, de la garantía 
única de cumplimiento. 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 de La Empresa IBAGUÉ LIMPIA S.A. E.S.P. 
  
4.3 ORDEN DE INICIACIÓN. 
  



 

Mediante comunicación escrita, el funcionario competente de La Empresa IBAGUÉ LIMPIA 
S.A. E.S.P, informará al contratista la fecha a partir de la cual debe iniciar la ejecución de 
los trabajos. 
  
4.4 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, La Empresa IBAGUÉ LIMPIA S.A. 
E.S.P tomará las medidas que 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 supervisor. 
   
4.5 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 a La Empresa IBAGUÉ LIMPIA S.A. E.S.P, a título de pena, una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, suma que se hará efectiva 
mediante el cobro de la garantía única de cumplimiento o, a su elección, de los saldos que 
adeude al contratista, si los hubiere, para lo cual se entiende expresamente autorizado con 
la suscripción del contrato; si esto no fuere posible, se cobrará por vía judicial. La aplicación 
de la cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios. 
  
  
4.6 SUPERVISIÓN  
  
La supervisión del contrato de interventoría será adelantada por el titular de La Empresa 
IBAGUÉ LIMPIA S.A. E.S.P. 
  
El supervisor ejercerá, en nombre de la IBAGUÉ LIMPIA S.A. E.S.P., supervisión y control 
integral sobre el contrato, 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 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, el supervisor está autorizado para ordenarle al CONTRATISTA la corrección, en 
el menor tiempo posible, de los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los 
mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las 
diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato. 
  



 

4.7 DE INDEMNIDAD. 
  
El contratista se obliga a mantener al indemne de cualquier reclamación proveniente de 
terceros cuyas causales sean actuaciones del contratista enmarcadas dentro de la ejecución 
del presente contrato. 
  
  
4.14 FORMA DE SOLUCIÓN DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES 
  
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. 
  

  
 

  
  

_______________________________ 
ÁNGELA MARÍA DE LA PAVA LONDOÑO  

GERENTE 
 
 

Proyectó: Julio Niño Varón 
Revisó: Víctor Manuel Mejía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXOS 

ANEXO 1 

CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA 

 

Ciudad y fecha. XXXXXXXX  

Señores IBAGUE LIMPIA SA ESP 

 

Referencia: INVITACIÓN XXXXXXX 

Objeto “XXXXXXXXXXX.” 

 

Cordial saludo. 

El (la) suscrito(a)__________________ , identificado con C. C. ___________ 
de__________, obrando en mi nombre y representación (si se es persona natural) o como 
representante legal de __________________ (si se es persona jurídica, unión temporal o 
consorcio) identificada con NIT __________. (o constituida mediante documento de fecha 
– si se trata de unión temporal o consorcio), de acuerdo con las condiciones y requisitos 
señalados en la invitación. INVITACION No. xxxxx, presento la siguiente propuesta para 
ejecutar el contrato de Interventoría cuyo objeto es: “xxxxxxxxxxx.” 

Declaro así mismo: 

a) Que esta propuesta y que la relación contractual que llegare a establecer en caso de 
ser aceptada solo compromete a los firmantes de esta carta.  

b) Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en 
esta propuesta, ni en el contrato que de ella se derive.  

c) Que he tomado cuidadosamente nota de las especificaciones y condiciones 
señaladas en la invitación de la referencia y acepto todos los requisitos contenidos 
en la misma. d) Que ni el suscrito (ni la persona jurídica, consorcio o unión temporal 
que represento) NO se halla incurso en las causales de inhabilidades e 
incompatibilidades establecidas en la ley 80 de 1993.  

d) Que el suscrito (y la persona jurídica, consorcio o unión temporal que represento) 
se comprometen a entregar a satisfacción de la empresa IBAGUE LIMPIA SA ESP los 
servicios contratados.  

e) Que ni el suscrito (ni la persona jurídica, consorcio o unión temporal que represento) 
han sido sancionado mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna entidad 
oficial dentro de los dos (2) últimos años anteriores a la fecha de cierre del proceso 
de selección.  

f) Tenemos capacidad legal y estoy facultado para presentar esta propuesta.  



 

g) La información suministrada es veraz y no fija condiciones económicas artificialmente 
bajas con el propósito de obtener la adjudicación del contrato.  

h) Conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con las 
Entidades Estatales de conformidad con los artículos 8º. y siguientes de la Ley 80 de 
1993 y sus decretos reglamentarios, de las sanciones establecidas por trasgresión a 
las mismas en los artículos 26 núm. 7º. y 52 de la citada ley, así como los efectos 
legales consagrados en el artículo 44 numeral 1° de la misma norma y, declaro bajo 
la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente 
documento, que no me encuentro incurso en ninguna de ellas.  

i) Autorizo a la Empresa encargada de la presente contratación, a verificar toda la 
información incluida en la Propuesta, y a solicitar a la Cámara de Comercio 
información sobre multas y/o sanciones que se hubieren impuesto en el ejercicio de 
mis actividades.  

j) Me comprometo a actuar de Buena Fe en todo el proceso de Selección del 
Contratista.  

k) Suministro la siguiente Información para efectos de Notificar los actos que la 
empresa encargada de la presente contratación considere necesarios. 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: ________________________________  

NIT Y/O C.C No.:  

DIRECCIÓN:  

TELEFONO Y FAX: CELULAR No.:  

CORREO ELECTRONICO:  

CIUDAD: 

 

 

___________________________  

FIRMA C.C.No. 

Las comunicaciones o notificaciones son aceptadas expresamente por los oferentes a 
través de medios electrónicos.  

 

 

 

 



 

ANEXO 2 

 

INFORMACIÓN FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

Ibagué- Tolima, XX de XXXXXX de 2018.  

Señores  

IBAGUE LIMPIA S.A. ESP. 

 

Referencia: Invitación No. _________ 

 

 

Objeto: ________________ 

 

(Aquí se deberá resumir los indicadores)  

 

 

Atentamente,  

 

 

  

PROPONENTE 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE  

Nombre:  

CC  

 

 

 



 

ANEXO 3 

 

DECLARACIÓN DE NO ENCONTRARSE INCURSO EN NINGUNA INHABILIDAD O 
INCOMPATIBILIDAD 

 

Ibagué- Tolima, XX de XXXXXX de 2018.  

 

Señores  

IBAGUÉ LIMPIA S.A. ESP. 

 

Referencia: Invitación No. _________ 

Objeto: ___________________________ 

Yo____________________________ en nombre de _________________, declaro bajo la 
gravedad de juramento, declaro que no me (nos) encuentro (encontramos) incurso (s) en 
las causales de inhabilidad o incompatibilidad que mencionadas en la presente invitación, 
como tampoco lo están los socios de la empresa que represento (representamos). 

Igualmente declaro (declaramos) que en el evento de que sobrevenga una causal de 
inhabilidad o incompatibilidad, lo declararemos inmediatamente a Ibagué Limpia S.A. ESP y 
procederemos renunciar a la participación en el proceso de selección y a los derechos 
surgidos del mismo.  

 

Atentamente,  

 

PROPONENTE 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE  

Nombre:  

CC  

 

 



 

ANEXO No 4: 

PROPUESTA ECONÓMICA 

 

Ibagué- Tolima, XX de XXXXXX de 2018.  

 

Señores  

IBAGUÉ LIMPIA S.A. ESP. 

 

Referencia: Invitación No. _________ 

 

Objeto: ________________ 

 

  
PRESUPUESTO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL. 

COSTOS INTERVENTORÍA 

DESCRIPCIÓN CANTID
AD 

% 
DEDICACIÓ

N 

SUELDO 
MES 

FACTOR 
MULTIPLIC

ADOR 

DURACIÓ
N 

V. PARCIAL 

PERSONAL PROFESIONAL 

Director de Interventoría 1 50%   2,04 2,5 Mes  $-  

Residente de Interventoría 1 100%   2,04 2,5 Mes  $-  

Topógrafo  1 80%   2,04 2,5 Mes  $-  

Cadenero 1 80%   2,04 2,5 Mes  $-  

Profesional Salud 
Ocupacional 

1 50%   2,04 2,5 Mes  $-  

Asesor Ambiental 1 20%   2,04 2,5 Mes  $-  

SUB TOTAL COSTO DIRECTOS PERSONAL PROFESIONAL  $-  

PERSONAL EN OFICINA 

Asesor contable y tributario 1 50%   2,04 2,5 Mes  $-  

Secretaria 1 100%   2,04 2,5 Mes  $-  

SUB TOTAL COSTO DIRECTOS PERSONAL EN OFICINA  $-  

COSTOS ADMINISTRATIVOS 

DESCRIPCIÓN UND CANT VR. UNIT VR. 
MENSUAL 

DURACIÓ
N  

VR. 
PARCIAL 

Alquiler vehículo (incluye 
combustible y conductor) 

  1   0 2,5 Mes  



 

Oficina   1   0 2,5 Mes  

Computador, cámara 
fotográfica o filmadora y 
equipo de oficina 

  1   0 2,5 Mes  

Comunicaciones (internet, 
servicio de fax, etc) 

  1   0 2,5 Mes  

Servicios públicos (teléfono, 
agua, energía, etc) 

  1   0 2,5 Mes  

Papelería, fotocopias, 
fotografías, planos, etc 

  1   0 2,5 Mes  

Alquiler equipos de 
topografía (estación total, 
niveles y mira) 

  1   0 2,5 Mes  

SUB TOTAL COSTOS GASTOS ADMINISTRATIVOS - 

SUB TOTAL INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL   -  

IVA (19%)  -  

TOTAL INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL   -  

 

 

Valor total en letras: _____________________________ 

 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: ________________________________  

NIT Y/O C.C No.:  
DIRECCIÓN:  
TELEFONO Y FAX: CELULAR No.:  
CORREO ELECTRONICO:  
CIUDAD: 
 
 
 
___________________________  
FIRMA C.C.No. 
 

 

 

 

 



 

ANEXO 5 

 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 

Ciudad y fecha. XXXXXXXX  

Señores IBAGUE LIMPIA SA ESP 

 

Referencia: INVITACIÓN XXXXXXX 

Objeto: “XXXXXXXXXXX.” 

 

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como 
aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante 
legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que: 

1. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso 
de Contratación [Insertar información]. 

2. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de 
halago, retribuciones o prebenda a los empleados y contratistas de la empresa contratante, 
directamente o a través de sus empleados, contratistas o terceros. 

3. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan 
por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación [Insertar información]. 

4. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación 
[Insertar información] nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia. 

5. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del 
presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su 
incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. 

6. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso 
anticorrupción. 

 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: ________________________________  

NIT Y/O C.C No.:  



 

DIRECCIÓN:  
TELEFONO Y FAX: CELULAR No.:  
CORREO ELECTRONICO:  
CIUDAD: 
 
 
 
___________________________  
FIRMA C.C.No. 
 
 

 


