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RESUMEN 

En el presente informe se presentan las actividades realizadas durante la práctica 

empresarial en la empresa CACR INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS en el área 

de licitaciones, en la cual, debido al estado de emergencia sanitaria del país a causa de la 

Pandemia por Covid-19 dichas prácticas se desarrollaron a través de trabajo remoto por 

medio de tele trabajo, con una intensidad horaria de 8 horas de lunes a viernes y de 4 horas 

el día sábado desde el día 29 de abril del 2020 al 15 de julio del 2020. 

El trabajo que se realizó durante la práctica empresarial fue de aprendizaje en el área 

de la contratación, ya que se obtuvo conocimiento de la normatividad, los procedimientos y 

las metodologías para llevar a cabo la contratación de obras públicas del sector de 

infraestructura vial. Lo anterior, llevando a cabo procesos establecidos según lo establecido 

por la entidad reguladora de la contratación y los procesos establecidos en la empresa 

donde se realizaron las prácticas.  

Lo anterior, para adquirir los conocimientos necesarios para desarrollar un manual 

para licitaciones enfocado en los pliegos tipo que aporte tanto a profesionales de la 

ingeniería interesados en aprender del tema como a la empresa. 

Como producto de la práctica se logró el desarrollo de un manual para licitaciones 

enfocado en el pliego tipo que permite facilitar el aprendizaje de los procesos que tiene las 

licitaciones, dirigido a contratistas de obras de infraestructura vial con un aproximado de 

15.552 empresas al año. 
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ABSTRACT 

 This report presents the activities carried out during the business practice in the 

company CACR INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS in the bidding area, in 

which, due to the state of health emergency in the country due to the Covid-19 Pandemic, 

said practices They were developed through remote work through telework, with an hourly 

intensity of 8 hours from Monday to Friday and 4 hours on Saturday from April 29, 2020 to 

July 15, 2020. 

The work that was carried out during the business practice was apprenticeship in the 

contracting area, since knowledge of the regulations, procedures and methodologies to 

carry out the contracting of public works in the road infrastructure sector was obtained. The 

foregoing, carrying out processes established as established by the contracting regulatory 

entity and the processes established in the company where the practices were carried out. 

The foregoing, to acquire the necessary knowledge to develop a manual for tenders 

focused on standard specifications that provides both engineering professionals interested 

in learning about the subject and the company. 

As a result of the practice, the development of a manual for tenders focused on the 

standard specifications was achieved, which allows to facilitate learning of the processes 

that the tenders have, aimed at contractors of road infrastructure works with an approximate 

of 15,552 companies per year. 
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INTRODUCCIÓN 

Las prácticas empresariales se realizan con el fin de mejorar los conocimientos de la 

profesión a través de la práctica, ya que allí se enfrentan situaciones reales, permitiendo 

mejorar habilidades necesarias al momento de ejercer la profesión. En este caso, las 

practicas se desarrollaron en el área de licitaciones, esta es el área encargada de presentar 

las propuestas a las entidades estatales para adquirir un contrato de obra, en este caso 

enfocado en obras de infraestructura vial, cumpliendo con los requisitos establecidos por 

medio del Pliego tipo Versión 2. 

El enfoque de la práctica realizada se direcciona a la generación de un producto que 

describa las actividades que deben seguirse en la realización de una propuesta desde los 

conocimientos adquiridos durante la práctica que facilite a otros profesionales conocer del 

tema y se facilite el trabajo para los futuros contratistas. 
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PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

La contratación es una parte fundamental para adquirir recursos económicos en las 

empresas privadas y para profesionales independientes; ya que a través de estos procesos se 

adquiere la adjudicación de los contratos de obra pública y privada, contratos de 

interventoría, consultoría, contratos de servicios técnicos, administrativos, entre otros. 

Muchos de los ingenieros civiles que se gradúan no tienen conocimiento alguno de los 

métodos de contratación que se aplican en el país; ni de los parámetros establecidos, los 

requisitos y los documentos que establecen las entidades estatales o de los procesos que 

conllevan a la adquisición de un contrato, esto los obliga a educarse a través de 

herramientas no confiables y con información incorrecta, incompleta y desactualizada. 

De acuerdo con el análisis cualitativo realizado a compañeros de curso se determinó 

que menos del 10% de los estudiantes de ingeniería civil conocen los procesos de 

contratación, este porcentaje se determinó de acuerdo con datos experimentales.  

Además, la mayoría de las empresas no cuentan con la metodología correcta de 

formación respecto a esta área, por lo general se realiza por medio de explicación oral por 

parte de un profesional con más experiencia y el tiempo que se debe invertir en esta 

enseñanza es extenso por lo que la mayoría de las veces se aprende a través de la practica 

experimental lo que produce la alta probabilidad de cometer errores durante el aprendizaje, 

esto le genera gastos innecesarios a la empresa en la perdida de posibles ofertas al cometer 

errores mecánicos o técnicos, por esta razón la mayoría de las veces las empresas se 

abstienen de contratar a profesionales sin experiencia y son más exigentes con el perfil 

solicitado.  
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JUSTIFICACION 

Las prácticas empresariales permiten al estudiante profundizar sobre un tema 

específico adquiriendo conocimiento enfrentándose a situaciones reales, de esta manera se 

adquieren habilidades importantes que por lo general no se desarrollan en las clases 

normales, además, el estudiante se familiariza con las situaciones de responsabilidad y 

trabajo en equipo. 

También permite al estudiante adquirir conocimiento para luego compartirlo con sus 

compañeros o colegas, a través de la creación de un producto ya sea un modelo a escala, 

una tesis, una investigación, un libro, un manual, una guía, entre otros.  

El desarrollo de un manual para licitaciones enfocado en los pliegos tipo permitirá 

que los conceptos técnicos, teóricos y prácticos que embarcan las licitaciones públicas 

queden claros y fáciles de entender para cualquier profesional que desee conocer del tema, 

esto, gracias al proceso lógico y ordenado que contendrá el manual. 

También facilitara la preparación y evaluación de propuestas ya que al conceptualizar 

de manera sencilla los términos técnicos que se encuentran en los pliegos de condiciones 

que se manejan para las licitaciones públicas, el profesional podrá interpretar fácilmente los 

requisitos que se estipulan en estos documentos. 

Para la empresa generará una base de aprendizaje para los nuevos profesionales que 

ingresen a trabajar en el área, lo cual evitara que otro profesional más experimentado 

invierta tiempo enseñándole al nuevo, además, permitirá que el aprendizaje sea más rápido 
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y eficaz, gracias a que el aprendiz se formará llevando lo leído en el manual a la práctica 

real, ambos de manera simultánea. 

La construcción de este manual permitirá también que las empresas privadas opten 

por darle una oportunidad laboral en el área de licitaciones a ingenieros civiles recién 

graduados sin necesidad de exigirles experiencia en el área, ya que tendrán la certeza de 

que se lograra un aprendizaje efectivo a través del uso de este, esto generará un aumento en 

la oferta de empleos a los estudiantes recién egresados, dándoles la oportunidad de 

desempeñarse profesionalmente sin exigirles experiencia alguna. 

Para los ingenieros civiles que deseen trabajar y obtener contratos de obra pública de 

manera independiente sin necesidad de vincularse con una empresa, este manual será de 

gran ayuda para que puedan formarse en el área de contratación y atreverse a presentar 

propuestas de acuerdo con lo aprendido a través de lo aprendido mediante el manual. 

A nivel personal, la construcción de este manual me permitirá comprender de manera 

teórica y conceptual los términos en los que se envuelven las licitaciones y la contratación 

pública y me ayudará a mejorar las técnicas de redacción, planeación, comprensión de 

lectura, organización de proyectos, formulación de ideas, y demás características necesarias 

para la formulación de proyectos y propuestas, y me permitirá obtener experiencia para en 

un futuro obtener contratación como ingeniera civil independiente. 

La razón por la que se implementaron los pliegos tipo en la contratación pública es 

realizar una contratación con libre competencia que permita a la mayoría de los contratistas 

participar de manera transparente y en igualdad de condiciones.  
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OBJETIVOS 

Objetivo General:  

Realizar prácticas empresariales en el área de licitaciones para elaborar un manual 

enfocado en los pliegos tipo.  

 

Objetivos Específicos:  

• Identificar los procesos que se manejan en el desarrollo de las licitaciones. 

• Desarrollar la metodología de formulación y presentación de licitaciones. 

• Conceptualizar los términos jurídicos, financieros y técnicos que enmarcan las 

licitaciones públicas. 
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MARCO LEGAL 

De la contratación  

LEY 80 DE 1993 (octubre 28) 

Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública; El Congreso de Colombia 

ARTICULO. 1. Del Objeto. La presente ley tiene por objeto disponer las reglas y 

principios que rigen los contratos de las entidades estatales. (Congreso de Colombia, 1993) 

 

Adiciones o modificaciones  

Ley 190 de 1995; Moralidad Administrativa Pública  

Ley 186 de 2003; Apoyo a la Industria Nacional 

Ley 734 de 2002; Código Disciplinario Único 

Ley 962 de 2005; Simplificación de trámite, Principio de Economía 

Ley 598 de 2000; Código Disciplinario Único 

 

Decreto 327 de 2002; Publicación en el Diario Único de contratación  

Decreto 62 de 1996 (Menor cuantía en contratación  

Decreto 287 de 1996; Plazo de adjudicación  
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Decreto 1477 de 1995; Menor cuantía de contratación 

Decreto 679 de 1994; Garantía Única, Certificación de calidad de bienes y servicios 

Decreto 263 de 2005; Endeudamiento interno y externo de la Nación para la 

Contratación publica  

Decreto 2474 de 2008; Reglamento parcial ley 80/93 y ley 1150/07 

Decreto 2170 de 2002; Consulta de precios Veedurías Ciudadanas 

Decreto 2150 de 1995; Supresión de trámites en la Administración Pública  

 

Ley 1150 de 2007. Reforma a la Ley 80 de 1993 

Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la 

Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos 

Públicos. (Secretaria Senado, 2007) 

 

Adiciones o modificaciones 

Decreto 2474 de 2008; Reglamento parcial ley 80/93 y ley 1150/07 

Decreto 4881 de 2008. Acreditación para el RUP 

Decreto 931 de 2009. Modifica el artículo 6° del Decreto 4881 de 2008 
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De los pliegos tipo  

Resolución número 1798 de 2019.  

“Por la cual se desarrollan e implementan los Documentos Tipo para los procesos de 

selección de licitación de obra pública de infraestructura de transporte” 

Resolución número 0045 de 2020 

 “Por la cual se actualizan los Documentos Tipo para los procesos de selección de 

licitación de obra pública de infraestructura de transporte y se deroga la Resolución 1798 de 

2019” 

Respaldadas por: 

Ley 1882 de 2018 “Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones 

orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la Ley de Infraestructura y se 

dictan otras disposiciones”. 

Decreto 342 de 2019 “Por el cual se adiciona la Sección 6 de la Subsección 1 del 

Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional”. 
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 ASPECTOS GENERALES 

Reseña histórica 

CACR INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES  S.A.S, es una empresa contratista, 

que ofrece servicios de construcción de obras de ingeniería civil, asesoría, interventoría y 

consultoría, suministro de materiales, elementos, mercancías y equipos, transporte de carga 

y de personal e interventoría de obras, en los sectores de infraestructura, ambiental, 

vivienda, seguridad, hidrocarburos y empresas de servicios públicos de agua potable y 

saneamiento básico ,comprometida con la satisfacción de nuestros clientes, cumpliendo los 

requisitos legales vigentes brindando servicios con altos estándares  de calidad, mediante el 

suministro  de talento humano componente. 

CACR INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS fue fundada en el año 2012, en 

sus inicios ejecutó obras de infraestructura vial, de edificaciones institucionales y de 

iluminación, en diferentes municipios del Meta y Cundinamarca, luego se expandió a los 

Departamentos del Casanare, Vichada y Guainía. 

También amplió su portafolio de servicios al alquiler de maquinaria y realización de 

consultoría, actualmente cuenta con una amplia experiencia en diferentes áreas de 

ingeniería civil y continua en constante crecimiento. 
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Misión 

CACR INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S, es una empresa contratista, 

que ofrece servicios de construcción de obras de ingeniería civil, servicios de asesoría y 

consultoría, suministro de materiales, elementos, mercancías y equipos, transporte de carga 

y de personal, interventoría de obras. 

 

La misión de CACR INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.AS, es satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes antes, durante y después de finalizado cada proyecto dando 

cumpliendo a los estándares de calidad, costos y plazos fijados respetando la legislación 

laboral, comercial, civil y medio ambiente. 

 

Así mismo, CACR INGENERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S, se encuentra en 

constante búsqueda para generar relaciones duraderas con sus clientes, oportunidades de 

desarrollo para sus trabajadores y formación de vínculos estratégicos con sus proveedores. 

 

Visión 

Posicionarnos como la mejor empresa en el ramo de la construcción en el ámbito 

regional, con reconocimiento nacional. Esto a través del desarrollo de los proyectos en 

tiempos óptimos, la mejora continua de nuestros procesos, la gestión de capital humano y el 

respeto a las normas para la conservación del medio ambiente para así brindar siempre 

servicios de calidad a nuestros clientes  
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DESCRIPCIÓN DE METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

Este trabajo se enmarcó en una investigación exploratoria, con énfasis en estudio de 

caso. 

A través de la indagación de los procesos que se llevan a cabo durante la contratación 

se acerca a una realidad que, aunque es importante para los ingenieros, ya que es el proceso 

mediante el cual se adquiere la contratación de contratos de obra pública, es un tema 

desconocido por los estudiantes de ingeniería civil, un tema que incluso no se conoce 

durante su formación académica. 

De acuerdo con la metodología exploratoria con análisis cualitativo, el objetivo 

principal es obtener una compresión de las razones, siendo para este caso la contratación de 

obras de infraestructura vial mediante licitaciones.  

La muestra tomada corresponde a cada uno de los procesos de contratación a los que 

aplicó la empresa CACR SAS durante la practica realizada, para proceder con la 

comprensión de la información; es decir, comprender la metodología que se aplica para 

realizar la contratación de obras de infraestructura vial, y por último realizar la descripción 

de las cualidades de la actividad realizada mediante la formulación de un manual. 
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CRONOGRAMA DE PRÁCTICA 

Tabla 1. Cronograma de actividades. Fuente propia 

Descripción de actividades 

MESES 

ABRIL  MAYO  JUNIO  JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Inspección visual 

de labores 

Reunión con jefe 

directo y 

conocimiento de 

las actividades 

asignadas 

   X             

Ejecución de 

labores técnicas 

Lectura y 

conocimiento 

pliego de 

condiciones 

    X X           

Conocimiento y 

aprendizaje del 

manejo de las 

plataformas de 

SECOP  

     X X          

Generación de los 

formatos de 

verificación del 

cumplimiento de 

los 

requerimientos 

      X X         

Análisis y control 

de procesos de 

contratación y 

presentación de 

ofertas 

        X X X X X X X  

Elaboración del 

manual 

Estructuración del 

contenido 
          X      

Redacción del 

contenido 
           X X X X  

Verificación final                 X 
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 INFORMACIÓN PRÁCTICA EMPRESARIAL 

Debido a que se presentó el estado de emergencia sanitaria en el país, y que en 

consecuencia el presidente de la república decretó aislamiento obligatorio, se determinó que 

las prácticas se realizarían por medio de trabajo remoto a través de teletrabajo con la 

aprobación de la Universidad y de la empresa, por lo tanto, se vio la necesidad de realizar 

reuniones virtuales con la ingeniera Tatiana Lazo quien era el jefe directo y quien daba las 

indicaciones de los procedimientos a realizar. 

Inicialmente se realizó la lectura de los pliegos de condiciones y de los documentos 

que componen el proceso de contratación, esto permitió conocer conceptos y 

procedimientos necesarios para comprender el mecanismo de las licitaciones 

Luego, se procedió a conocer los portales de contratación y la entidad reguladora de 

dichos procesos, para lo cual se generó un usuario y el ingreso a diferentes procesos en los 

cuales la empresa participaba. 

Se procedió con el estudio de los pliegos de condiciones de los procesos en los cuales 

la empresa participaba, con el fin de determinar la viabilidad a través de la realización de la 

lista de chequeo vigente en la época la cual tenía como función la presentación resumida de 

los requisitos establecidos por la entidad, se vio la necesidad de establecer un formato de 

lista de chequeo y se complementó con unos formatos de verificación, los cuales 

permitieron que este proceso se realizara en menos tiempo y con mayor eficiencia, lo 

anterior, debido a que el formato establecido inicialmente por la empresa carecía de 

información importante necesaria para la revisión inicial. 
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Durante la revisión de los pliegos se vio la necesidad de realizar observaciones al 

pliego de condiciones o a sus anexos, debido a que algunas entidades modifican los 

criterios establecidos por la normatividad, también, debido a que no publican la totalidad de 

los formatos o simplemente para aclarar algunos criterios del pliego de condiciones, lo 

anterior teniendo en cuenta que es derecho del contratista observar y solicitar aclaraciones, 

cambios o adiciones a los criterios establecidos por la entidad contratante siempre y cuando 

lo permita la ley. 

Luego de realizar la revisión preliminar y determinar los procesos a los cuales la 

empresa iba a presentar propuesta, se digitaron de cada uno de los formatos y formularios 

establecidos por el Pliego Tipo para la presentación de ofertas, las cuales siempre eran 

revisadas por el jefe directo para verificar que no se cometiera ningún error y se realizaban 

las correcciones correspondientes cuando era necesario. 

Se realizó la presentación de las ofertas según el portal por el cual las entidades 

publicaban los procesos de contratación, en aquellos procesos publicados por SECOP I, 

normalmente las ofertas se presentan de manera física en la dirección establecida por la 

entidad, pero debido al estado de emergencia sanitaria del país, las entidades públicas 

optaron por implementar la presentación de ofertas por medio de correo electrónico, en 

cumplimiento con el confinamiento obligatorio que se llevaba a cabo en esa fecha, por el 

contrario, en los procesos publicados por SECOP II; las ofertas se presentaban de manera 

digital, respondiendo a un cuestionario establecido por la plataforma, lo que permite que la 

presentación de las propuestas sea más sencilla y rápida.  
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Luego de la presentación de las ofertas se realizó el seguimiento de la evaluación 

realizada por la entidad contratante la cual se efectuaba en dos momentos, el primer 

momento correspondía a la evaluación preliminar en la cual la entidad indicaba los 

proponentes que cumplían con la totalidad de los criterios establecidos en el pliego de 

condiciones y los que no, a los cuales se les requería para que realizaran la subsanación o 

aclaración al criterio al cual no cumplían, el segundo momento correspondía a la evaluación 

final; es decir, la evaluación definitiva que se determinaba luego de revisar las 

subsanaciones o aclaraciones realizadas por los proponentes que no quedaban habilitados 

en la evaluación preliminar y determinaban los proponentes que cumplían con la totalidad 

de los criterios establecidos en el pliego de condiciones los cuales continuaban participando 

en el proceso y se tenían en cuenta para la evaluación de la oferta económica y finamente 

realizar la selección de la mejor propuesta. 

El proceso descrito anteriormente se realizó para cada una de las ofertas analizadas y 

presentadas durante la práctica.  

También se realizó registro y seguimiento de los procesos analizados mediante el uso 

del cuadro de licitaciones formulado previamente por la empresa, mediante el cual se 

llevaba registro de las fechas y novedades de cada uno de los procesos. Además, se realizó 

apoyo en la gestión documental, por ejemplo; solicitando pólizas de seriedad, realizando la 

actualización de los documentos que pierden vigencia como son certificados de 

antecedentes, documentos que expide la cámara de comercio, entre otros. 
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Procesos verificados y presentados durante la práctica 

Tabla 2. Procesos analizados durante la práctica. Fuente propia 

Número del proceso Entidad 

contratante 

Objeto Portal de 

contratación 

LP-DO-SRN-007-

2020 

INVIAS MANTENIMIENTO CARRETERA 

CHIQUINQUIRÁ - TUNJA -PAEZ EN 

EL DEPARTAMENTO DE BOYACA 

SECOP II 

N° DM – SPOP – 

LP – 001 - 2020 

META - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

EL DORADO 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE 

CONDUCE DE LA VEREDA CAÑO 

AMARILLO SECTOR MINA CALIZA 

AL PUENTE SOBRE CAÑO RIPIO EN 

LA VEREDA SAN PEDRO FASE 1 

TRAMO 1 Y TRAMO 3, EN EL 

MUNICIPIO DE EL DORADO – 

META 

SECOP I 

N° DM – SPOP – 

LP – 002 - 2020 

META - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

EL DORADO 

MEJORAMIENTO MEDIANTE 

CONSTRUCCIÓN DE PLACA 

HUELLA DE LA VÍA QUE CONDUCE 

DEL PUENTE CAÑO PAJUIL 1 

HASTA EL PUENTE DE CAÑO 

PAJUIL 2 VEREDA DE SANTA ROSA 

ALTA DEL MUNICIPIO DE EL 

DORADO META 

SECOP I 

LIC-10680 DEPARTAMENTO 

DE ANTIOQUIA 

CONSERVACIÓN, 

MANTENIMIENTO Y 

REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS A 

CARGO DEL DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA EN LA SUBREGIÓN 

NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO 

SECOP II 

LIC 10686 DEPARTAMENTO 

DE ANTIOQUIA 

CONSERVACIÓN, 

MANTENIMIENTO Y 

REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS A 

CARGO DEL DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA EN LAS SUBREGIÓNES 

DE OCCIDENTE Y URABÁ 

SECOP II 

LIC-10683 DEPARTAMENTO 

DE ANTIOQUIA 

CONSERVACIÓN, 

MANTENIMIENTO Y 

REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS A 

CARGO DEL DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA EN LAS SUBREGIONES 

NORTE Y BAJO CAUCA. SE 

EXCLUYEN LAS VÍAS DE 

INFLUENCIA DEL PEAJE PAJARITO 

EN LA SUBREGIÓN NORTE. 

SECOP II 

LIC - 10715 DEPARTAMENTO 

DE ANTIOQUIA 

CONSERVACIÓN, 

MANTENIMIENTO Y 

REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS A 

CARGO DEL DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA EN LA SUBREGIÓN 

SECOP II 
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VÍAS INFLUENCIA PEAJE 

PAJARITO 

LIC 10678 DEPARTAMENTO 

DE ANTIOQUIA 

CONSERVACIÓN, 

MANTENIMIENTO Y 

REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS A 

CARGO DEL DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA EN LA SUBREGION 

ORIENTE 

SECOP II 

LP-GB-04-2020 GOBERNACION 

DE BOYACÁ 

MEJORAMIENTO Y 

PAVIMENTACIÓN VIA TUTAZA 

CRUCE RUTA 6404 CODIGO 55- 

23 BELEN SACAMA – 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

SECOP II 

LP-DO-SRN-010-

2020 

INVIAS MANTENIMIENTO Y 

REHABILITACIÓN DE LA 

CARRETERA PLANETA RICA - LA 

YE, RUTA 25 TRAMO 14, EN EL 

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 

SECOP II 

LP-DO-SRN-013-

2020 

INVIAS MANTENIMIENTO DE LA 

CARRETERA RUTA 4803, 

ANSERMANUEVO - CARTAGO, 

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL 

CAUCA" 

SECOP II 

LP-DO-SRN-014-

2020 

INVIAS MANTENIMIENTO DE LA 

CARRETERA PAZ DE ARIPORO – 

LA CABUYA – RUTA 6514. 

DEPARTAMENTO DE CASANARE 

SECOP II 

SOIGDM-02 DE 

2020 

ALCALDIA DE 

MOCOA 

Mejoramiento de vía terciaria los Pinos – 

San Antonio del Municipio de Mocoa -

PDET Mediante el uso de Placa Huella, 

en el marco de la Implementación del 

Acuerdo Final para la Paz a Nivel 

SECOP II 

LIC-SI-006-2020  GOBERNACIÓN 

DE BOLÍVAR 

MEJORAMIENTO DE VÍAS 

TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO 

PDET DE SAN JACINTO EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR  

SECOP II 

LP-DO-SRN-026-

2020 

INVIAS MANTENIMIENTO DE LA 

CARRETERA PUERTO BELLO SAN 

JOSE DEL FRAGUA -FLORENCIA-

PUERTO RICO -MINABLANCA, 

RUTAS 6501, 6502, 6503 Y 6504. 

DEPARTAMENTO DE CAQUETA 

SECOP II 
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LP-SSO-002-2020 MUNICIPIO DE 

MANIZALES 

MANTENIMIENTO Y 

REHABILITACIÓN DE VÍAS 

URBANAS, MEDIANTE LA 

REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

DE PAVIMENTOS Y PEATONALES 

EN LA CIUDAD DE MANIZALES 

SECOP II 

SI-LP-016-2020 GOBERNACION 

DE CORDOBA 

REPARACIÓN DE PAVIMENTO EN 

CONCRETO HIDRÁULICO ETAPA III 

EN LA ZONA URBANA DEL 

MUNICIPIO DE MONTELIBANO, 

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA  

SECOP II 

LP-DO-SRN-028-

2020 

INVIAS MANTENIMIENTO Y 

REHABILITACIÒN DE LA 

CARRETERA VALLEDUPAR – LA 

PAZ, RUTA 8004, DEPARTAMENTO 

DEL CESAR 

SECOP II 

LIC-SI-004-2020 GOBERNACIÓN 

DE BOLÍVAR 

MEJORAMIENTO DE VÍAS 

TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO 

PDET DE ZAMBRANO EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

SECOP II 

N° DM-SPOP-LP-

003-2020 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

EL DORADO 

CONSTRUCCIÓN 

(PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO 

RÍGIDO) DE LAS CALLES Y 

CARRERAS DE LA URBANIZACIÓN 

MARÍA JOSÉ Y LA URBANIZACIÓN 

DE LOS DESPLAZADOS, EN LA 

INSPECCIÓN DE SAN ISIDRO DEL 

ARIARI DEL MUNICIPIO DE EL 

DORADO, META 

SECOP I 

LP-DO-SRN-030-

2020 

INVIAS MANTENIMIENTO DE LAS VIAS 

2601 MORALES - PIENDAMÓ, 2602A 

PIENDAMÓ - SILVIA - TOTORO, 

3105 SANTANDER DE QUILICHAO - 

RÍO DESBARATADO, 3702 

GUADUALEJO – BELALCAZAR – 

NARANJAL Y 3702 GUADUALEJO – 

BELALCAZAR – EL PALO. 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

SECOP II 

LP-2020-002 CAQUETÁ - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

PUERTO RICO 

MEJORAMIENTO DE VÍAS 

TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO 

PDET DE PUERTO RICO EN EL 

DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ EN 

EL MARCO DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO 

FINAL PARA LA PAZ A NIVEL 

NACIONAL 

SECOP I 
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MM-LP-SINF-005-

2020 

CASANARE - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

MONTERREY 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO 

RÍGIDO DE LA CALLE 13 ENTRE 9 – 

11, CALLE 12 ENTRE 9 – 11 Y 

CARRERA 10 A ENTRE 12 - 13 EN 

LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y 

OLÍMPICO DEL MUNICIPIO DE 

MONTERREY DEPARTAMENTO DE 

CASANARE. 

SECOP I 

LP-SIV-001-2020 VALLE DEL 

CAUCA - 

GOBERNACIÓN 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA 

25VL22TULUÁ- SAN RAFAEL- 

BARRAGÁN- LA UNIÓN LÍMITE 

TOLIMA (VÍA RONCESVALLES) 

TRAMO 2 EN EL DEPARTAMENTO 

DEL VALLE DEL CAUCA 

SECOP I 

OCA- LP- 003-2020 ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

ACACIAS 

REHABILITACION DE VIA 

ASFALTO DESDE EL DENOMINADO 

CRUCE DE LA VIRGEN HASTA LA 

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA 

TERECITA SEDE EL RESGUARDO 

(FASE 1 K 1 +403 Y K 2 + 187) DEL 

MUNICIPIO DE ACACIAS  

SECOP I 

SA-MC-DO-SRN-

009-2020 

INVIAS MANTENIMIENTO DE LA VÍA LA 

UNIÓN – LA FRONTERA - SONSÒN, 

RUTA 5601, EN EL 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

SECOP II 

 

 

Aspectos encontrados durante la práctica 

Al conocer el procedimiento que las entidades publicas deben llevar a cabo para 

contratar las empresas que ejecutarán los proyectos de obra pública, en este caso de 

infraestructura vial se encontró que: 

1. Existe una normatividad estructurada que permite controlar las acciones que 

pueden realizar tanto las entidades publicas como las empresas privadas en sus 

diferentes posiciones 
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2. La aplicación de los pliegos tipo permite que se garantice la transparencia y la 

libre competencia, ayudando a combatir la corrupción en la contratación. 

3. La comprensión de lectura y la redacción es indispensable en todo tipo de áreas, 

durante la carrera se cree que en la ingeniería civil no son importantes estas 

competencias, pero la realidad es que es un factor importante para el desarrollo de 

las actividades profesionales. 

4. Durante la formulación de propuestas es importante tener en cuenta todos los 

aspectos que componen la ejecución del proyecto, los estudios y especificaciones 

técnicas, los procesos constructivos, el plazo y el valor de cada una de las 

actividades a desarrollar, ya que un mal análisis puede conllevar a una mala 

ejecución de la obra. 
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ELABORACIÓN DEL MANUAL 

Para la elaboración del manual se tuvo en cuenta el proceso realizado en la 

verificación y presentación de las ofertas, es decir, cada una de las actividades que se 

realizaron durante la práctica. 

Para determinar el contenido del manual se establecieron dos pautas importantes 

como son lo que quería explicar y los aspectos más importantes a tener en cuenta en la 

elaboración de una propuesta para una licitación pública. 

1. Consultas preliminares 

Debido a que la elaboración de un manual requiere de conocimientos previos, se 

realizó la investigación y consulta de fuentes que permitieron determinar los criterios 

básicos para la elaboración del manual, como su contenido e ideas de diseño. 

Esto permitió establecer la información base del manual como es la introducción, 

objetivos y marco legal. 

2. Contenido del manual 

Para este aspecto se utilizaron como guía las actividades desarrolladas durante la 

práctica, tal y como se describe en el cronograma de actividades, por lo tanto, se determinó 

que el manual tendría 7 capítulos desglosados de la siguiente manera: 
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Tabla 3. Resumen del contenido del manual. Fuente propia 

 Título Descripción del contenido 

Capítulo I Conocer y analizar las 

plataformas de publicación 

de procesos de licitaciones 

públicas 

Se realiza una breve 

presentación de las 

plataformas utilizadas por 

las entidades estatales para 

publicar los procesos de 

licitaciones públicas. 

Capítulo II Documentos que integran el 

proceso de licitación 

pública y su contenido 

Explicación de los 

documentos técnicos y 

jurídicos que enmarcan las 

licitaciones públicas 

durante el proceso de 

contratación 

Capítulo III Estudio de la metodología 

de la licitación pública 

mediante el análisis del 

cronograma y reglamento 

Se da a conocer la 

importancia del cronograma 

y reglamento que rige en la 

licitación pública según los 

Pliegos Tipo 

Capítulo IV Capítulo I del pliego de 

condiciones 

Se presenta la explicación 

de la información general 

contenida en el pliego de 

condiciones respecto del 

proceso de contratación 

Capítulo V Capítulo II, III y IV del 

pliego de condiciones 

Se presenta el 

procedimiento a llevar a 

cabo para la formulación y 

presentación de la propuesta 

según los requerimientos 

planteados por la entidad 

haciendo seguimiento al 

pliego de condiciones 

Capítulo VI Verificación del 

cumplimiento de los 

requisitos 

Se explica la metodología 

de análisis de cada uno de 

los requisitos planteados en 

el pliego Tipo para verificar 

el cumplimiento de la 
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totalidad de éstos para 

presentar la propuesta 

Capítulo VII Seguimiento a la evaluación 

de la oferta y proceso de 

adjudicación 

Se presenta el 

procedimiento y conceptos 

que enmarcan la fase final 

de la presentación de la 

propuesta. 

 

El manual consta con un total de 106 páginas. La descripción de cada capítulo se 

realizó para todo público, es decir, de fácil comprensión, usando términos técnicos, pero a 

la vez, siendo simple con las explicaciones, ya que el objetivo principal del manual es 

servir de herramienta a cualquiera que desee presentar propuestas y necesite una ayuda para 

comprender estos procedimientos. 

Las explicaciones también se dan desde el punto de vista de lo aprendido durante las 

practicas, por lo que se evitó en gran mayoría utilizar conceptos impropios. También se 

realizó la aplicación a modo de ejemplo para dar claridad a aspectos que se consideran 

importantes en la elaboración de propuestas, por lo que también se encuentra la explicación 

de diligenciamiento de algunos formatos necesarios para presentar propuestas, lo que 

permitió que el manual fuera más allá de una explicación de requisitos. 

El manual fue desarrollado en un tipo de letra y de manera dinámica para su fácil 

comprensión, se utilizaron gráficos para los aspectos más importantes con el fin de que el 

lector logre captar y retener la información y para darle diversidad al manual.  

Por último, en el capítulo de verificación se mencionan los formatos de lista de 

chequeo y verificación creados durante la práctica, destinados para el uso libre, y se realiza 
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una breve explicación del uso de cada uno de ellos, esto permitió dar un aporte de valor a la 

empresa, ya que facilitó y agilizó el proceso de verificación durante el desarrollo de las 

practicas. 

3. Aspectos importantes 

Dentro de los aspectos importantes en la elaboración del manual fueron dos; primero, 

lo que no se debía hacer y segundo, lo que no se podía olvidar al formular la propuesta. 

Estos aspectos se enmarcaron en todo el manual, y se utilizaron colores que permitía su 

identificación, esto también permite que el lector retenga esta información y la recuerde al 

momento de elaborar su propuesta. 

También se considera importante la manera en que se deben diligenciar los formatos 

que componen la propuesta ya que cualquier error que se cometa al modificar o suprimir 

algún aspecto del formato puede generar un riesgo en la evaluación de esta. 
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POBLACIÓN BENEFICIADA 

La población beneficiada con el desarrollo del presente proyecto corresponde a los 

profesionales interesados en participar en procesos de licitación pública de contratos de 

obras de infraestructura vial. 

Teniendo en cuenta que durante los dos meses en los que se realizaron las prácticas se 

presentaron 27 propuestas se realiza el siguiente análisis 

Tabla 4. Cantidad de proponentes por cada proceso. Fuente propia 

LP-DO-SRN-007-2020 170 

N° DM – SPOP – LP – 001 - 2020 31 

N° DM – SPOP – LP – 002 - 2020 31 

LIC-10680 152 

LIC 10686 132 

LIC-10683 138 

LIC - 10715 139 

LIC 10678 147 

LP-GB-04-2020 92 

LP-DO-SRN-010-2020 148 

LP-DO-SRN-013-2020 173 

LP-DO-SRN-014-2020 93 

SOIGDM-02 DE 2020 61 

LIC-SI-006-2020  83 

LP-DO-SRN-026-2020 61 

LP-SSO-002-2020 254 

SI-LP-016-2020 91 

LP-DO-SRN-028-2020 160 

LIC-SI-004-2020 67 

N° DM-SPOP-LP-003-2020 35 

LP-DO-SRN-030-2020 62 

LP-2020-002 18 

MM-LP-SINF-005-2020 44 

LP-SIV-001-2020 29 

OCA- LP- 003-2020 18 

SA-MC-DO-SRN-009-2020 75 
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Promedio de propuestas = 96 Propuestas 

Teniendo en cuenta la siguiente fórmula se halla un aproximado de la cantidad de 

propuestas que se presentan en un año  

𝑃 = 𝑃𝑝𝑑𝑝 ∗ 6 ∗ 𝑝 

Propuestas presentadas por 2 meses por CACR SAS 

(Ppdp) 

27 

Cantidad promedio de propuestas (p) 96   

Promedio de propuestas presentadas en un año 15552 

 

Por lo tanto, se obtiene que la población beneficiada es aproximadamente 15.552 

empresas que presentan propuestas a procesos de contratación de obras de infraestructura 

vial. 
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LOGROS FORMATIVOS OBTENIDOS EN EL PROCESO 

Se adquirió conocimiento en el proceso de contratación que realiza las entidades 

estatales mediante las licitaciones públicas, puntualmente en el método establecido por 

Colombia Compra Eficiente mediante la aplicación de los pliegos tipo a los procesos de 

infraestructura de transporte. 

Se adquirieron habilidades de comprensión de lectura y redacción, además del 

conocimiento de las leyes y decretos que se han establecido para estos métodos de 

contratación.  

También se realizó la aplicación de los conocimientos adquiridos durante la 

formación académica a diversas situaciones durante la formulación y seguimiento de las 

propuestas presentadas. 

Por ultimo se recalca el aprendizaje de la formulación de proyectos, de cada uno de 

los procesos que lo componen y de los tramites que se realizan para que los mismos sean 

ejecutados. 
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CONCLUSIONES 

Se realizaron las prácticas empresariales en el área de licitaciones en la empresa 

CACR INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS a través de las cuales se adquirieron 

conocimientos sobre los procesos que se llevan a cabo para la verificación, elaboración y 

seguimiento de propuestas los cuales permitieron generar un manual para licitaciones 

enfocado en los pliegos tipo.  

Durante las practicas se desarrollaron metodologías de formulación y presentación de 

licitaciones que permitieron identificar los procesos que se llevan a cabo para la 

elaboración de ofertas, para esto fue necesario conceptualizar los términos jurídicos, 

financieros y técnicos que enmarcan las licitaciones públicas, que permitieron la 

comprensión de la metodología utilizada por las entidades para realizar la contratación de 

las obras publicas. 

La realización de las practicas también permitió que se mejoraran competencias como 

comprensión de lectura, redacción, conocimiento de la legislación aplicada, manejo de 

software, desarrollo de formatos aplicativos, entre otros. Los cuales permitieron que el 

estudiante adquiriera habilidades necesarias durante el desarrollo de la profesión. 
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ANEXOS 

Anexo 1. MANUAL PARA LICITACIONES PLIEGO TIPO. 

Anexo 2. FORMATO FV- CACR- 001 VERIFICACIÓN INFORMACIÓN 

GENERAL DEL PROCESO Y LISTA DE CHEQUEO  

Anexo 3. FORMATO FV- CACR- 002 VERIFICACIÓN REQUISITOS 

FINANCIEROS 

Anexo 4. FORMATO FV- CACR- 003 VERIFICACIÓN REQUISITOS 

FINANCIEROS 

Anexo 5. FORMATO FV- CACR- 004 VERIFICACIÓN REQUISITOS TÉCNICOS 
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INTRODUCCIÓN 

El manual para licitaciones enfocado en Pliego Tipo del año 2020 (versión 2) 

presenta el procedimiento que se lleva a cabo para el análisis, formulación y 

presentación de una propuesta a Licitaciones Públicas de Infraestructura de 

Transporte en el marco de la legislativa que enmarca los Pliegos Tipo. 

El desarrollo del presente manual se realiza con el fin de que exista un documento 

guía que presente una secuencia de las actividades que se desarrollan durante 

la preparación y presentación de una propuesta a Licitaciones Públicas de 

Infraestructura de Transporte elaborado a partir de la experiencia obtenida 

mediante las practicas desarrolladas, de esta manera se plasma el aprendizaje 

adquirido y se otorga una herramienta para futuros ingenieros que deseen 

prestar sus servicios en esta área de la ingeniería. 
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OBJETIVOS 

▪ Generar un manual para licitaciones enfocado en los pliegos tipo para 

facilitar la formulación y presentación de propuestas obtener contratos de 

infraestructura de transporte. 

▪ Estructurar la metodología de formulación y presentación de licitaciones 

de propuestas para contratos de infraestructura de transporte. 

▪ Determinar los procedimientos que se llevan a cabo en el desarrollo de las 

licitaciones, de tal manera que se realice una cronología que permita 

controlar cada una de las actividades y se cumpla con cada una de las 

metas. 
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MARCO LEGAL 

LEY 80 DE 1993 (octubre 28) 

Por la cual el Congreso de Colombia expide el Estatuto General de Contratación 

de la Administración Pública; la cual ha tenido modificaciones en las siguientes 

leyes y decretos. 

▪ Ley 190 de 1995; Moralidad Administrativa Pública 

▪ Ley 186 de 2003; Apoyo a la Industria Nacional 

▪ Ley 734 de 2002; Código Disciplinario Único 

▪ Ley 962 de 2005; Simplificación de trámite, Principio de Economía 

▪ Ley 598 de 2000; Código Disciplinario Único 

▪ Decreto 327 de 2002; Publicación en el Diario Único de contratación 

▪ Decreto 62 de 1996 (Menor cuantía en contratación 

▪ Decreto 287 de 1996; Plazo de adjudicación 

▪ Decreto 1477 de 1995; Menor cuantía de contratación 

▪ Decreto 679 de 1994; Garantía Única, Certificación de calidad de bienes 

y servicios 

▪ Decreto 263 de 2005; Endeudamiento interno y externo de la Nación para 

la Contratación publica 

▪ Decreto 2474 de 2008; Reglamento parcial ley 80/93 y ley 1150/07 

▪ Decreto 2170 de 2002; Consulta de precios Veedurías Ciudadanas 

▪ Decreto 2150 de 1995; Supresión de trámites en la Administración Pública 

LEY 1150 DE 2007. REFORMA A LA LEY 80 DE 1993 

Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia 

en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 
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contratación con Recursos Públicos, la cual ha tenido modificaciones o 

adiciones mediante los siguientes decretos. 

▪ Decreto 2474 de 2008; Reglamento parcial ley 80/93 y ley 1150/07 

▪ Decreto 4881 de 2008. Acreditación para el RUP 

▪ Decreto 931 de 2009. Modifica el artículo 6° del Decreto 4881 de 2008 

 

LEY 1882 DE 2018. REFORMA A LA LEY 80 DE 1993 

Por medio de la cual se adiciona, modifica y dicta disposiciones orientadas a 

fortalecer la contratación pública en Colombia, apoyado del DECRETO 342 DE 

2019. El cual tiene por objeto adoptar los Documentos Tipo para los pliegos de 

condiciones de los procesos de selección de licitación de obra pública de 

infraestructura de transporte y de la RESOLUCIÓN NÚMERO 1798 DE 2019 Por la 

cual se desarrollan e implementan los Documentos Tipo para los procesos de 

selección de licitación de obra pública de infraestructura de transporte.  

Actualizado por medio de la RESOLUCIÓN 0045 DE 2020, por la cual se actualizan 

los Documentos Tipo para el proceso de selección de licitación de obra pública 

de infraestructura de transporte y se deroga la Resolución número 1798 de 2019 
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CONTENIDO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CAPÍTULO I 

CONOCER Y ANALIZAR LAS PLATAFORMAS DE 

PUBLICACIÓN DE PROCESOS DE LICITACIONES PÚBLICAS 

Se realiza una breve presentación de las plataformas 

utilizadas por las entidades estatales para publicar los 

procesos de licitaciones públicas. 

CAPÍTULO II 

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROCESO DE LICITACIÓN 

PÚBLICA Y SU CONTENIDO 

Explicación de los documentos técnicos y jurídicos que 

enmarcan las licitaciones públicas durante el proceso de 

contratación 

CAPÍTULO III 

ESTUDIO DE LA METODOLOGÍA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 

MEDIANTE EL ANÁLISIS DEL CRONOGRAMA Y 

REGLAMENTO 

Se da a conocer la importancia del cronograma y 

reglamento que rige en la licitación pública según los 

Pliegos Tipo 

INFORMACIÓN GENERAL 
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CAPÍTULO IV 

CAPITULO I DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

Se presenta la explicación de la información general 

contenida en el pliego de condiciones respecto del 

proceso de contratación.  

CAPÍTULO V 

CAPÍTULO II, III Y IV DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

Se presenta el procedimiento a llevar a cabo para la 

formulación y presentación de la propuesta según los 

requerimientos planteados por la entidad haciendo 

seguimiento al pliego de condiciones 

CAPÍTULO VI 

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 

Se explica la metodología de análisis de cada uno de los 

requisitos planteados en el pliego Tipo para verificar el 

cumplimiento de la totalidad de éstos para presentar la 

propuesta 

 SEGUIMIENTO A LA EVALUACIÓN DE LA OFERTA Y 

PROCESO DE ADJUDICACIÓN 

Se presenta el procedimiento y conceptos que 

enmarcan la fase final de la presentación de la 

propuesta. 

CAPÍTULO VII 

PLIEGO DE CONDICIONES 
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CAPÍTULO I. CONOCER Y ANALIZAR LAS PLATAFORMAS DE PUBLICACIÓN DE 

PROCESOS DE LICITACIONES PÚBLICAS 

 

 Existe una entidad pública llamada 

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE la cual nace 

a través del Decreto Ley 4170 del 3 de 

noviembre del 2011 mediante la cual el 

Gobierno de Colombia reconoce que la 

contratación pública es un asunto estratégico y mediante el decreto se 

reconoce la necesidad de crear políticas unificadas que sirvan de guía a los 

administradores de compras generando mayor transparencia y además de 

tener una entidad rectora que provea un soporte adecuado para ejecutar el 

Plan de Desarrollo estipulado. 

Esta tiene entre sus funciones más importantes la formulación de las políticas y 

planes que optimicen la oferta y demanda en el mercado de la compra publica, 

la coordinación con otras entidades estatales para el cumplimento de sus 

objetivos, el apoyo a las entidades territoriales en la gestión de compras y el 

apoyo a los proveedores para facilitar y mejorar su participación en el sistema 

de compra pública. (Colombia Compra Eficiente, s.f) 

Esta última función está relacionada con la creación del Sistema Electrónico 

Contratación Pública SECOP creado por la Ley 1150 de 2007, consiste en una 

plataforma mediante la cual las Entidades Estatales deben realizar la 

publicación de los Documentos del proceso de compra o contratación, desde 

la planeación hasta la liquidación del contrato, permitiendo que las entidades 

Imagen 1. Logotipo Colombia Compra 

Eficiente. Fuente: Colombia Compra Eficiente 



 

 

MANUAL PARA 

LICITACIONES 

PLIEGO TIPO 

2020 
 

 

 
10 

estatales y el sector privado mantengan una comunicación abierta y regulada 

sobre dichos procesos de contratación. (Colombia Compra Eficiente, 2017) 

Está conformado por dos plataformas transaccionales que son la Tienda virtual 

del Estado Colombiano, el SECOP II y una plataforma de simple publicidad que 

es el SECOP I 

SECOP I 

 

Es una plataforma que sirve para dar 

publicidad a los procesos de 

contratación de las Entidades 

Estatales. 

En esta solamente se puede visualizar 

los documentos publicados y las 

novedades del proceso, las 

comunicaciones se realizan por 

medio de correo electrónico o 

mediante la atención en el 

establecimiento físico de la entidad, 

de la misma manera se realizan la 

presentación de las ofertas a los 

procesos de contratación. 

SECOP II 

 

 

  

 

Es un sistema transaccional creada 

en el año 2015 permite a las 

Entidades Estatales realizar sus 

procesos de contratación en línea, 

para lo cual es necesario que los 

interesados en participar lo hagan 

mediante la misma herramienta por 

medio de la inscripción, registro, la 

aceptación de los términos y 

condiciones, en este cada usuario 

registrado puede visualizar los 

procesos, descargar los documentos, 

dejar mensajes y observaciones, 

presentar ofertas y seguir el proceso 

de selección en línea. (anap 

Colombia, s.f) 

Imagen 2. Logotipo Secop I. Fuente: 

Colombia Compra Eficiente 

Imagen 3. Logotipo Secop II. Fuente: 

Colombia Compra Eficiente 
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Para acceder a la información publicada en SECOP I se realizan los siguientes 

pasos básicos: 

1. En su buscador de preferencia digite el nombre de la plataforma, de clic 

en www.contratos.gov.co 

 

Imagen 4. Ilustración búsqueda SECOP I: Fuente propia 

2. Luego la plataforma le presenta una serie de opciones para realizar la 

búsqueda de los procesos; se puede ingresar el nombre de la entidad 

compradora es decir, de la entidad estatal que publica la oferta, se puede 

ingresar el número del proceso si este es de su conocimiento, y se pueden 

ingresar datos más específicos como es el tipo de proceso o modalidad 

de contratación, el estado, el Departamento y/o Municipio de ejecución 

y/o el rango de fecha y/o de cuantía  
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Imagen 5. Ilustración página principal SECOP I. Fuente propia 

3. Para la búsqueda de la entidad bastará con una de las palabras que la 

contienen y la plataforma despliega las opciones que correspondan, para 

el ejemplo se digitó la palabra Meta: 

 

Imagen 6. Ilustración búsqueda entidad contratante SECOP I. Fuente propia 
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4. Al seleccionar la entidad y dar clic en “Buscar proceso” la plataforma se 

dirige a desplegar todos los procesos relacionados 

 

Imagen 7. Ilustración procesos SECOP I. Fuente propia 

5. Para tener acceso a la información detallada del proceso de interés se da 

clic en el número del proceso, se valida el CAPTCHA y se ingresa al 

proceso: 

 

Imagen 8. Ilustración proceso SECOP I. Fuente propia 
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Imagen 9. Visualización documentos del proceso SECOP I. Fuente propia 

Los documentos contenidos allí se pueden descargar para su visualización 

 

Para acceder a la información publicada en SECOP II se realizan los siguientes 

pasos básicos: 

1. Se ingresa en el buscador de preferencia el nombre de la plataforma 

SECOP II y se da clic en www.colombiacompra.gov.co 

 

Imagen 10. Ilustración búsqueda SECOP II. Fuente propia 



 

 

MANUAL PARA 

LICITACIONES 

PLIEGO TIPO 

2020 
 

 

 
5 

2. La plataforma permite obtener una visualización previa de la información 

de los procesos publicados sin necesidad de tener un usuario registrado 

dando clic en “búsqueda de procesos” 

 

Imagen 11. Ilustración ingreso SECOP II sin usuario registrado. Fuente propia 

3. Se ingresa el nombre de la entidad o la información que se contenga de 

lo que se desea consultar y en la parte derecha se encuentra el botón 

“detalles” 

 

Imagen 12. Ilustración ingreso a proceso SECOP II. Fuente propia 
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Y allí se obtiene información resumida del proceso de interés. 

4. Si lo que se desea es obtener información detallada como los documentos 

publicados, leer o realizar observaciones o mensajes o presentar una 

oferta se debe contar con un usuario registrado que corresponda a un 

proveedor, para la creación de dicho usuario la entidad de Colombia 

Compra Eficiente generó un manual en el cual se indican los pasos a seguir 

para llevar a cabo el registro del proveedor y creación de un usuario 

(https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_step/20

190821guiappregistroproveedorv6.pdf) 

5. Al contar con un usuario se selecciona la opción “¿Ya eres usuario 

registrado?” y se ingresa el nombre del usuario y la contraseña. 

 

Imagen 13. Ilustración ingreso SECOP II con usuario registrado. Fuente propia 

6. Luego se da clic en la opción que se encuentra en la parte superior que 

dice “Ir a” y luego en buscar procesos como se muestra en la imagen, y se 

ingresa el nombre de la entidad o la información que se contenga del 

proceso que se desee consultar  

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_step/20190821guiappregistroproveedorv6.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_step/20190821guiappregistroproveedorv6.pdf
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Imagen 14. Ilustración búsqueda de procesos SECOP II. Fuente propia 

7. Al ingresar al proceso se encuentra la información detallada y se puede 

realizar la interacción con la entidad, para profundizar más sobre el 

manejo de esta plataforma la entidad Colombia Compra Eficiente 

desarrollo un manual del manejo de SECOP II 

(https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/capacitacion/m

anual_proveedores_para_el_uso_de_secop_ii.pdf) 

  

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/capacitacion/manual_proveedores_para_el_uso_de_secop_ii.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/capacitacion/manual_proveedores_para_el_uso_de_secop_ii.pdf
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CAPÍTULO II. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA 

Y SU CONTENIDO 

Con el fin de comunicar la totalidad de la información de manera ordenada y 

lógica existen diversos documentos que componen la licitación pública, en este 

caso, tratándose de Pliego Tipo, existen unos documentos que hacen parte 

integral de lo regulado por Colombia Compra Eficiente y los cuales deben 

contener la totalidad de la información establecida y sin ninguna modificación  

DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 

Estudio Previo  Contiene toda la información que se recolecta y se 

genera durante el anteproyecto, esto, con fines informativos para quien esté 

interesado sobre la formulación del proyecto 

Análisis del sector  Tiene como objetivo presentar los estudios que se 

realizaron durante el anteproyecto, como son el análisis de mercado, del cual se 

obtiene la clasificación del proyecto en los códigos UNSPSC, la importancia de 

la ejecución del proyecto, crecimiento económico, lo anterior en base a los 

datos históricos recolectados a través de los años. El análisis del sector de la 

construcción haciendo un énfasis desde lo global a lo local, Análisis de los 

impactos que se generan en el municipio con la ejecución del proyecto como 

la generación de empleo. Y por último el análisis de riesgos mediante el cual la 

entidad presenta los riesgos que conlleva la ejecución y disposición del proyecto. 

DOCUMENTOS JURÍDICOS Y LEGALES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 

Aviso de licitación pública. Mediante este documento la entidad estatal 

presenta de manera resumida el proceso de licitación pública por medio del 

cual seleccionara el contratista de la obra, en este se presenta el objeto y el valor 
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total del presupuesto dispuesto para la ejecución de la obra en concordancia 

con lo presentado en el estudio previo. 

Resolución de apertura. De acuerdo con las fases establecidas para los procesos 

de contratación, del cual se profundizará más adelante, existe una fase en la 

cual apertura el proceso, indicando las fechas definitivas y dando pie a la 

presentación de la oferta 

DOCUMENTOS DEL PLIEGO TIPO  

Pliego de condiciones Aunque este documento es parte integral de todo 

proceso de contratación ya que es el documento guía mediante el cual la 

entidad estatal establece los criterios de evaluación y selección del contratista 

de la obra, en este caso el Pliego Tipo contiene el documento base para pliego 

de condiciones el cual contiene la información necesaria para establecer los 

criterios cumpliendo con lo reglamentado por Colombia Compra Eficiente, en 

aras de garantizar que estos sean aplicados por las entidades contratantes. 

Anexo 1 – anexo técnico Es un documento con la información técnica del 

contrato, mediante este se presentan los diseños definitivos, especificaciones 

técnicas, descripción de la forma de pago y de los criterios de selección del 

contratista de la obra. 

Anexo 2 – cronograma Mediante este documento se establecen las fechas y 

horarios en los cuales se desarrollarán cada una de las fases de la licitación 

pública, de acuerdo con la normatividad aplicable a cada uno. 

Anexo 3 – glosario en este documento se encuentra la definición de todos los 

conceptos tratados en el pliego de condiciones y en el proceso de contratación  
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Anexo 4 – pacto de transparencia mediante este documento se establecen los 

compromisos de los proponentes a contribuir con la transparencia durante el 

proceso de contratación. 

anexo 5 – minuta del contrato es el documento guía para el contrato que se 

expida cuando se seleccione al contratista de la obra 

Matriz 1 – Experiencia Esta matriz contiene los criterios base en los cuales las 

entidades estatales deben basarse para establecer los criterios en el proyecto 

especifico  

Matriz 2 - indicadores financieros y organizacionales Hace parte de los criterios 

de evaluación de los proponentes en el aspecto financiero y organizacional, lo 

cual se hará énfasis en el capítulo 4 de este manual. 

Matriz 3 – riesgos Durante el proceso de contratación existe una etapa 

denominada asignación de riesgos, en la cual la entidad estatal mediante una 

audiencia a la cual pueden asistir todos los interesados en el proyecto asigna los 

posibles riesgos en la etapa de contratación y construcción de la obra. 

Formatos y formularios Son los documentos que hacen parte integral de la oferta 

presentada por los proponentes, es importante recalcar que dichos formatos no 

pueden ser modificados por la entidad estatal ni por los proponentes, ya que son 

formatos establecidos para su cumplimiento, entre estos se encuentran: 
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Formulario 1 - formualrio de presupuesto oficial

• Documento guía para la presentación del presupuesto y oferta 
económica de la licitación pública

Formato 1 - carta de presentación de la oferta

• Documento mediante el cual se manifiesta el interes por participar en la 
licitación publica y se comunica informacion general del proponente

Formato 2. Conformación de proponente plural

• En el caso en que la propuesta sea presentada por un proponente plural 
se debe diligenciar el formato mediante el cual se establecen las 
condiciones y participación de cada integrante en la obra

Formato 3. Experiencia

• En este documento se presenta de manera resumida el  o los contratos 
que se aportan como experiencia al proceso de contratación

Formato 4. Capacidad financiera y organizacional

• Este documento debe ser suscrito por los proponentes extranjeros con el fin 
de comunicar la informacion financiera de su empresa

Formato 5. Capacidad residual

• En este documento los proponentes presentan la informacion necesaria 
para acreditar su capacidad residual 

Formato 6. Pago de seguridad social y aportes legales

• Mediante este documento los proponentes manifiestan que se encuentran 
al dia con los aportes legales segun la normatividad vigente

Formato 7. Factor de calidad

• Dependiendo de los requisitos establecidos por la entidad se debe 
diligenciar para adquirir el puntaje por el factor de calidad

Formato 8. Vinculacion de personas con discapacidad

• Se debe diligenciar con la informacion necesaria para adquirir el puntaje 
por la vinculacion de personas con discapacidad. 

Formato 9. Puntaje de industria nacional 

• Este documento lo deben diligenciar los proponentes extrabjeros de 
acuerdo con lo indicado en el pliego de condiciones para adquirir puntos 
por industria nacional
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CAPITULO III. ESTUDIO DE LA METODOLOGÍA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 

MEDIANTE EL ANÁLISIS DEL CRONOGRAMA Y REGLAMENTO 

Mediante el anexo No 2 – cronograma, mencionado anteriormente se 

establecen los plazos para cada una de las fases que comprende la licitación 

pública desde la publicación de la convocatoria hasta la firma del contrato 

Por medio de la explicación del cronograma se analizará cada una de las fases 

que hacen pate de la metodología de la licitación publica 

I. Publicación del aviso de convocatoria pública, de los estudios y 

documentos previos y del Proyecto pliego de condiciones. A pesar de 

que estas secciones se encuentran de manera individual en el 

cronograma, son realizados simultáneamente, la entidad realiza la 

publicación de estos documentos con el fin de que los proveedores se 

enteren de la convocatoria y de la información general del proyecto. 

En esta instancia el proceso se encuentra en borrador, por lo que el 

cronograma y el pliego de condiciones se ajusta al momento de 

realizar la apertura del proceso. 

II. Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de 

condiciones. De acuerdo con la normatividad la entidad debe dar un 

plazo considerable para que los proveedores puedan leer y analizar los 

documentos publicados y los criterios de selección establecidos en el 

proyecto pliego de condiciones, de dicho análisis se pueden generar 

las siguientes situaciones: 

- En ocasiones la entidad omite información importante en el proyecto 

pliego de condiciones  

- Algunas entidades implementan requisitos fuera del contexto del pliego 

tipo  
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- Es necesario que la entidad aclare criterios que se condicionen a decretos, 

resoluciones o leyes que el estado haya implementado recientemente. 

- En ocasiones la entidad no realiza la publicación de la totalidad de los 

formatos, anexos y formularios 

- En ocasiones la entidad no realiza la publicación del presupuesto oficial  

Teniendo en cuenta lo anterior, la entidad brinda un espacio a los proveedores 

para que lleven a cabo sus observaciones y solicitudes. En procesos publicados 

por medio de SECOP I las observaciones son allegadas a la entidad a través de 

correo electrónico y para procesos publicados por medio de SECOP II dicha 

plataforma cuenta con una sección de mensajes y observaciones 

III. Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993) Como su 

nombre lo indica la entidad estatal debe realizar la publicación de un 

aviso mediante acto administrativo el cual contendrán información 

sobre el objeto y características esenciales de la respectiva licitación, y 

se publicarán los necesarios para informar cualquier novedad del 

proceso antes de su apertura. 

IV. Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de 

condiciones. En atención a las observaciones y solicitudes realizadas 

por los proveedores la entidad tiene un plazo para publicar las 

respuestas en su totalidad, en las cuales realiza las aclaraciones 

correspondientes y accede o no a las solicitudes. 

V. Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a 

Mipymes. Según la Ley 590 del 2000. "Se entiende por micro, pequeña 

y mediana empresa, toda unidad de explotación económica, 

realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, 
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agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana 

que cumpla con algunos requisitos establecidos” (Congreso de 

Colombia, 2000). De acuerdo con lo anterior, las Mipymes que deseen 

que el proceso de contratación que se esté llevando a cabo se limite 

a que sólo se puedan presentar empresas que se encuentren en esta 

clasificación deberán comunicarlo dentro del plazo establecido, y si las 

manifestaciones fueron las mínimas requeridas según el reglamento, la 

entidad debe hacer cumplimiento a dicho requerimiento y 

consecuentemente debe publicar el comunicado.  

VI. Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del 

proceso de selección. La entidad realiza el documento de la resolución 

de apertura del proceso cuyo contenido fue descrito en el capítulo 

anterior, y todos los documentos publicados con posterioridad a la 

publicación de este documento son los que los proveedores deben 

usar y tener en cuenta para la presentación de la propuesta, en caso 

de que la entidad haya realizado alguna modificación de acuerdo con 

las observaciones y solicitudes realizadas durante la fase anterior. En 

esta fase el proceso queda en estado de convocado. 

VII. Publicación del pliego de condiciones definitivo. Todos los criterios de 

evaluación y selección de los proponentes se definen mediante este 

documento por lo que debe ser verificado y analizado por los 

proponentes en caso de que el proyecto pliego de condiciones haya 

sido modificado de acuerdo con las observaciones y solicitudes 

realizadas durante la fase anterior. Se hará énfasis en el contenido de 

este documento en el capítulo IV de este manual  

VIII. Audiencia de asignación de Riesgos. En esta audiencia la entidad 

debe presentar el análisis de riesgos efectuado y hacer la asignación 
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de riesgos definitiva, esta es la oportunidad en la que los interesados en 

participar en el proceso de contratación pueden presentar sus 

observaciones, dudas y sugerencias que hasta el momento no haya 

tenido en cuenta la entidad en relación con los riesgos asociados al 

contrato. 

IX. Presentación de Observaciones al pliego de condiciones. Así como en 

la fase de borrador, la entidad otorga un nuevo plazo a los proveedores 

para que realicen las observaciones y solicitudes al pliego de 

condiciones definitivo. Es importante tener en cuenta el plazo dado por 

la entidad ya que sólo en este la entidad contratante recibirá y 

atenderá dichas observaciones.  

X. Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones. De acuerdo 

con el punto anterior la entidad dará respuesta a las observaciones y 

solicitudes realizadas dentro del término establecido en el cronograma 

XI. Plazo máximo para la expedición de Adendas. Ésta es de simple 

comunicación, es decir, la entidad da a saber a los proveedores que 

hasta la fecha establecida en este punto se realizarán adendas o 

modificaciones al pliego de condiciones definitivo, luego de este plazo 

la entidad no podrá realizar modificaciones, lo anterior de acuerdo con 

la normatividad vigente 

XII. Fecha de cierre. En esta se determina la fecha y hora límite para la 

presentación de ofertas, por tal motivo, los proponentes deben prestar 

atención a este plazo, ya que las ofertas presentadas luego de este 

plazo no serán recibidas ni tenidas en cuenta. 

XIII. Informe de presentación de Ofertas /Audiencia de apertura de Sobre 1. 

El día del cierre del proceso la entidad realiza una audiencia de 

apertura del sobre 1 mediante la cual se reúnen los interesados en la 
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dirección física de la entidad contratante para conocer la cantidad de 

propuestas presentadas y los oferentes postulados, además la entidad 

realiza la apertura del Sobre 1 y se verifica que la propuesta cuente con 

la garantía de seriedad de acuerdo con el pliego de condiciones, y 

posteriormente se procede a resguardar el sobre 2 el cual es 

aperturado en la audiencia de adjudicación. 

XIV. Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1. La 

entidad tiene un plazo prudencial para realizar la evaluación de las 

propuestas recibidas y al culminar realiza la publicación del informe 

preliminar, mediante este documento la entidad manifiesta el 

cumplimento o no de los criterios establecidos en el pliego de 

condiciones por cada uno de los proponentes. 

XV. Traslado para observaciones al informe de evaluación de las Ofertas 

(plazo máximo para presentación de subsanaciones). En esta fase se 

pueden realizar dos actividades: 

- En caso de no cumplir con alguno de los criterios ya sean jurídico, 

financiero o técnico, el proponente puede realizar la subsanación de 

dicho criterio, teniendo en cuenta el pliego de condiciones, mediante la 

subsanación el proponente corrige o presenta documentos que omitió en 

la presentación de la oferta, siempre y cuando no se esté mejorando la 

propuesta. 

- En el caso en que el proponente haya revisado las demás propuestas y 

encuentre errores que la entidad pasó por alto durante la evaluación, los 

cuales pueden generar la inhabilidad, el rechazo o el no otorgamiento de 

puntaje.  

XVI. Publicación del informe final de evaluación de los documentos 

contenidos en el Sobre No. 1. Luego de que la entidad analiza las 
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subsanaciones y observaciones realizadas por los proponentes al 

informe de evaluación preliminar, la misma procede a establecer la 

calificación final de las propuestas presentadas; indicando cuáles 

fueron habilitadas o rechazadas para proceder con la calificación del 

Sobre No 2 que contiene la oferta económica 

XVII. Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2. Según la fecha y 

lugar establecidos, se reúne el comité evaluador, los funcionarios 

necesarios y los proponentes interesados en participar para llevar a 

cabo la apertura del sobre No 2 de los proponentes habilitados en el 

informe final 

XVIII. Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de 

desierto.  Dependiendo de lo concluido en la audiencia de 

adjudicación se publica en acto administrativo mediante el cual se 

establece el proponente seleccionado por la entidad 

XIX. Firma del Contrato según la fecha y lugar establecidos por la entidad 

se reúnen los funcionarios necesarios y el proponente adjudicado al 

proceso de contratación para revisar y firmar el contrato de obra de 

acuerdo con los criterios establecidos en el formato y en el pliego de 

condiciones 

XX. Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil 

extracontractual. Luego de la expedición del contrato la entidad 

otorga al contratista de obra un tiempo prudencial para que el mismo 

realice la expedición y entrega de las garantías del contrato según los 

criterios establecidos en el pliego de condiciones. 

XXI. Aprobación de garantías. La entidad realiza la expedición de la 

aprobación de garantías si las mismas cumplen con lo requerido en el 
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pliego de condiciones para que se realicen los actos administrativos 

restantes para que el contratista inicie la obra. 

 

 CAPITULO IV. CAPITULO I DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

En este capítulo se explican los puntos más importantes por profundizar del pliego 

de condiciones, ya que existen términos y condiciones que se rigen bajo 

normatividad y con la simple lectura se entiende lo que se quiere comunicar, por 

lo que sería redundante volverlos a mencionar en este manual. 

Para que la explicación se realice de manera lúdica, se tomará un proceso que 

ya se llevó a cabo y se dirá que al mismo se presentaron dos propuestas: 

Una propuesta de una persona natural, ingeniero civil llamado Daniel Castro, el 

cual será ejemplo de los errores. 

Una propuesta de una persona Jurídica llamada CACR SAS, el cual será ejemplo 

de lo que se hace de manera correcta. 

La información tomada para el ejemplo se trata del proceso de contratación No 

LP-DO-SRN-004-2020 desarrollado por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, el cual 

puede ser consultado a través de plataforma SECOP II. 

Entiéndase que el texto que se encuentra en cursiva es el extraído del formato 

de pliego de condiciones. 

CAPÍTULO I INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. OBJETO, PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACIÓN 
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En esta sección se presenta la información correspondiente: 

1.3. COMUNICACIONES Y OBSERVACIONES AL PROCESO 

En esta sección dependiendo del portal por el que se halla publicado el proceso 

se determina la manera en la que los proponentes pueden realizar 

comunicaciones y observaciones. 

Cuando se realiza por medio de SECOP II todas las observaciones y mensajes que 

los proponentes deseen enviar se realizará de acuerdo con el manual de uso de 

la plataforma SECOP II. 

Cuando se realiza por medio de SECOP I, la entidad contratante debe indicar 

en esta sección la dirección física y electrónica por la cual los proponentes 

pueden allegar sus comunicaciones, indicando el horario de recepción. 

Además de esto la entidad debe indicar la información mínima que debe 

contener el comunicado como es: 

El número del Proceso de Contratación, Dirigirse a [Sección de la Entidad], 

Enviarse dentro del plazo establecido en el cronograma del presente Proceso e 



 

 

MANUAL PARA 

LICITACIONES 

PLIEGO TIPO 

2020 
 

 

 
20 

Indicar los datos de contacto del remitente tales como el correo electrónico, la 

dirección y número telefónico. 

1.4. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC)  

Según la Guía para la codificación de bienes y servicios de acuerdo con el 

código estándar de productos y servicios de Naciones Unidas, V.14.080, el 

Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas, es una 

metodología uniforme de codificación utilizada para clasificar productos y 

servicios fundamentada en un arreglo jerárquico y en una estructura lógica. 

Este sistema de clasificación permite codificar productos y servicios de forma 

clara ya que se basa en estándares acordados por la industria los cuales facilitan 

el comercio entre empresas y gobierno. La versión implementada en Colombia 

es la UNSPSC, V.14.080, traducida al español. (Colombia Compra Eficiente, s.f) 

De acuerdo con lo anterior la entidad estatal debe indicar cuales son los códigos 

con los que se clasifica el proceso de contratación para información de los 

proponentes, en el caso de la construcción se determina bajo el segmento 72 y 

se indica si se clasifica hasta el cuarto o tercer nivel. 

En el ejemplo la clasificación se realizó así: 
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1.5. RECURSOS QUE RESPALDAN LA PRESENTE CONTRATACIÓN 

Para todo proceso de contratación se debe tener el origen de los recursos, esto 

se expresa a través del Certificado de Disponibilidad Presupuestal el cual debe 

ser por un valor equivalente al presupuesto oficial. 

1.6. REGLAS DE SUBSANABILIDAD, EXPLICACIONES Y ACLARACIONES 

El Proponente tiene la responsabilidad y carga de presentar su oferta en forma 

completa e íntegra, esto es, respondiendo todos los puntos del Pliego de 

Condiciones y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las 

condiciones que pretenda hacer valer en el Proceso. 

En caso de ser necesario, la Entidad deberá solicitar a los Proponentes durante 

el proceso de evaluación, y a más tardar en el informe de evaluación, las 

aclaraciones, precisiones o solicitud de documentos que puedan ser 

subsanables 

Lo anterior indica que el proponente debe presentar su propuesta completa, aun 

así, el mismo está sujeto a aclaraciones y subsanaciones; algunas de estas se 

generan por alguna de las siguientes razones: 

1. Haber presentado un documento que a la fecha de cierre vencía su 

vigencia, por lo tanto, se debe presentar de nuevo el mismo documento, 

pero con vigente. 

2. Haber presentado algunos documentos pero que estos no sean suficientes 

para la verificación del requisito y es necesario que se presenten otros 

documentos para determinar si el proponente cumple 
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3. Haber diligenciado de manera incorrecta alguno de los formatos que 

componen la propuesta 

Ahora, es importante tener en cuenta lo siguiente: 

No obstante, los Proponentes no podrán completar, adicionar, modificar o 

mejorar sus propuestas en los aspectos que otorgan puntaje, los cuales podrán 

ser objeto de aclaraciones y explicaciones. 

Es muy importante tener en cuenta que, no todo lo que no se presenta se puede 

subsanar, ya que esto sería mejorar la oferta y por ende no se cumple con los 

criterios establecidos, es por esta razón que al inicio se recalca que la propuesta 

debe ser presentada en forma completa e integra. 

Por ejemplo, Daniel Castro presentó en su oferta únicamente un contrato para 

acreditar su experiencia, pero el mismo, no era suficiente para cumplir con todos 

los requisitos establecidos por la entidad, pero Daniel ya no puede subsanar por 

que necesitaría aportar otro contrato para cumplir los criterios, lo cual seria 

mejorar la oferta, por lo tanto, no cumple y queda inhabilitado en este aspecto. 

Además, es importante tener en cuenta que los aspectos que otorgan puntaje 

no están susceptibles a subsanación, por lo que se debe tener especial cuidado 

al presentar la oferta de que los documentos que acreditan estos aspectos estén 

completos y bien diligenciados. 

Por ejemplo, Daniel Castro presentó mal diligenciado el formato de factor de 

calidad al ingresar la información de manera incorrecta, debido a esto no se le 

otorga puntaje ya que dicho documento es un aspecto para otorgar puntaje 

por lo tanto en dicho criterio obtendrá 0 puntos. 
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Los Proponentes deberán allegar las aclaraciones o documentos requeridos en 

el momento en el que fueron solicitados y a más tardar hasta el término de 

traslado del informe de evaluación, es decir, dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes, contados a partir del día hábil siguiente a la expedición del informe 

de evaluación. 

Otro aspecto muy importante es que la subsanación debe ser presentada dentro 

de los términos establecidos en el cronograma vigente, debido a que la entidad 

estatal no recibe subsanaciones o aclaraciones luego de la fecha establecida. 

En el evento en que la Entidad no advierta la ausencia de requisitos o la falta de 

documentos referentes a la futura contratación o al Proponente, no necesarios 

para la comparación de las propuestas y no los haya requerido durante el 

proceso de evaluación, a más tardar en el informe de evaluación, podrá requerir 

al Proponente, otorgándole un término igual al establecido para el traslado del 

informe de evaluación, con el fin de que los allegue. En caso de que sea 

necesario, la Entidad ajustará el cronograma 

En muchas ocasiones las entidades estatales presentan el informe de evaluación 

preliminar incompleto; esto sucede por error mecanográfico o por que pasan 

desapercibidos errores en las propuestas que se encuentran luego de publicado 

dicho informe, por lo tanto, se debe estar pendiente de todas las 

comunicaciones que publique la entidad. 

En virtud del principio de buena fe, los Proponentes que presenten observaciones 

al Proceso o a las ofertas y conductas de los demás oferentes deberán justificar 

y demostrar su procedencia y oportunidad. 
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Como se mencionó anteriormente en este manual, los proponentes pueden 

presentar observaciones a las ofertas presentadas por otros proponentes, pero 

dichas observaciones deben estar bien sustentadas y se debe demostrar su 

procedencia. 

1.15. CAUSALES DE RECHAZO 

En este numeral la entidad refleja aquellas situaciones en las que la propuesta 

estaría incursa en causal de rechazo, es decir, al momento en que la entidad se 

dé cuenta del cumplimiento o no según aplique de alguna de estas causales se 

procede a rechazar la propuesta y por lo tanto la misma no será tenida en 

cuenta para la evaluación final. 

A. Que el Proponente o alguno de los integrantes del Proponente Plural esté 

incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición previstas 

en la legislación colombiana para contratar. 

Esta causal se plasma dando cumplimiento al ARTÍCULO 32. PROHIBICIONES 

GENERALES A LOS PROFESIONALES literal k) Participar en licitaciones, concursar o 

suscribir contratos estatales cuyo objeto esté relacionado con el ejercicio de la 

ingeniería, ¡estando incurso en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades 

que establece la Constitución y la ley 80 de 1993.  

B. Cuando una misma persona natural o jurídica, o integrante de un 

Proponente Plural presente o haga parte en más de una propuesta para 

el presente Proceso de Contratación. 

Teniendo en cuenta que existen varios métodos por los que los contratistas se 

pueden presentar a un proceso de contratación como son; como persona 
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natural, como persona jurídica o como proponente plural, siendo este ultimo la 

conformación de un consorcio o Unión temporal que se constituye de una o 

varias personas jurídicas o naturales.  

De acuerdo con lo anterior, una persona jurídica o natural puede presentarse al 

proceso de contratación una vez ya sea individual o en un proponente plural, 

por ejemplo, Daniel Castro desea presentarse a un proceso de contratación, él 

podrá hacerlo como persona natural o como integrante de un proponente 

plural, pero no podrá hacerlo de las dos maneras. 

C. Que la persona jurídica Proponente individual o integrante del Proponente 

Plural esté incursa en la situación descrita en el numeral 1 del artículo 38 de 

la Ley 1116 de 2006. 

La Ley 1116 de 2006 por la cual se establece el Régimen de Insolvencia 

Empresarial en la República de Colombia y se dictan otras disposiciones, indica 

en su numeral 1 del artículo 38 que: 1. Disolución de la persona jurídica. Por lo 

tanto, las personas jurídicas que se encuentren en disolución y que hayan 

presentado oferta serán rechazadas. 

D. Que el Proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios 

para el cumplimiento de un requisito habilitante en los términos 

establecidos en la sección 1.6. 

Este tiene relación con el numeral 1.6. REGLAS DE SUBSANABILIDAD, 

EXPLICACIONES Y ACLARACIONES mencionado anteriormente, ya que si el 

proponente no realiza las aclaraciones o subsanaciones necesarias para 

habilitar la propuesta de manera correcta y dentro de los términos establecidos 

la misma será rechazada.  
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E. Que la inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) que realice el 

Proponente por primera vez o cuando han cesado los efectos y debe 

volver a inscribirse, no esté en firme en la fecha prevista para el cierre del 

Proceso de Contratación. 

El registro único de proponentes es un registro de creación legal en el cual se 

deben inscribir todas las personas naturales o jurídicas nacionales y las extranjeras 

domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con 

entidades estatales. En el RUP reposa la información relacionada con la 

experiencia probable, capacidad jurídica, financiera y de organización del 

proponente. Los proponentes estarán clasificados de acuerdo con los contratos 

que aspiren a celebrar con el Estado (Cámara de Comercio de Bogotá, s.f). Este 

registro debe estar siempre vigente al momento de presentar la propuesta.   

F. Que el Proponente no acredite la presentación de la información para 

renovar el Registro Único de Proponentes (RUP) a más tardar el quinto día 

hábil del mes de abril de cada año.  

En esta causal de rechazo tratan el mismo documento mencionado 

anteriormente, este registro se debe renovar cada año más tardar el quinto día 

hábil del mes de abril de acuerdo con la legislación correspondiente 

establecida, por lo tanto, esta renovación debe realizarse dentro del plazo o de 

lo contrario la oferta será rechazada. 

G. Que el Proponente aporte información inexacta sobre la cual pueda existir 

una posible falsedad en los términos de la sección 1.11. 

EL numeral 1.11. INFORMACIÓN INEXACTA habla de que la entidad se reserva el 

derecho a verificar la información aportada, en el caso en que se compruebe 
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que alguno de los documentos tiene alguna falsedad se rechazará la propuesta 

y la Entidad compulsará copias a las autoridades competentes. 

J.  Que la propuesta económica no se aporte firmada. 

La propuesta económica contiene el Formulario 1 – presupuesto oficial en el cual 

se especifican las actividades a desarrollar, la cantidad, el valor de cada una y 

el valor total ofertado, para que la misma tenga validez y sea aceptada debe 

estar firmada por la persona natural o representante legal de la persona jurídica 

o proponente plural.  

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

La garantía de seriedad de la oferta debe ser presentada por los oferentes al 

momento de presentar la oferta y la misma tiene carácter sancionatorio. Lo 

anterior significa que al hacerse exigible la entidad contratante debe recibir la 

totalidad del valor asegurado sin necesidad de demostrar los perjuicios causados 

por las conductas objeto de la cobertura (excepción al principio indemnizatorio 

del seguro). 

Con esta garantía se protege a la entidad contratante de la ocurrencia de uno 

de los siguientes Riesgos: 

- La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 

- El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la 

presentación de las ofertas. 

- La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta 

cuando el plazo para la adjudicación o la suscripción se prorrogue, 

siempre que la misma no sea inferior a tres (3) meses. 
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- La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la 

garantía de cumplimiento del contrato. 

La garantía de seriedad de la oferta debe estar vigente desde el momento de 

la presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía de 

cumplimiento. 

De acuerdo con lo anterior, este es un documento esencial en la propuesta por 

lo que su ausencia generará el rechazo de esta. 

L. Que el objeto social del Proponente o el de sus integrantes no le permita 

ejecutar el objeto del Contrato, con excepción de lo previsto para las 

sociedades de objeto indeterminado. 

El objeto social de proponente debe ser de acuerdo con el objeto del proceso 

de contratación, el mismo se encuentra contenido en el certificado de 

existencia y representación legal del proponente. Por ejemplo, el objeto principal 

de CACR SAS es: A). construcción de obras de ingeniería civil. B). servicios de 

asesoría y consultoría, C). suministro de materiales, elementos, mercancías y 

equipos, D). transporte de carga y de personal, E). interventoría de obras. Por lo 

tanto, su objeto social si le permite ejecutar contratos de infraestructura vial, en 

este caso. 

M. Que el valor total de la oferta o aquel revisado en la audiencia efectiva 

de adjudicación exceda el Presupuesto Oficial Estimado para el Proceso 

de Contratación. 

El valor del presupuesto oficial se determina luego de unos estudios de mercado 

realizados por la entidad contratante, por lo tanto, este valor no podrá ser 
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superado por ningún proponente, por ejemplo, el valor del presupuesto oficial 

del proceso de ejemplo equivale a $ 1.688.210.272,00 en el cual el proponente 

Daniel Castro presentó una oferta económica por un valor de $ 1.690.000.000,00, 

la propuesta de Daniel castro será rechazada por superar el valor del 

presupuesto oficial en $ 1.789.728. 

o. Que el Proponente adicione, suprima, cambie, o modifique los ítems, la 

descripción, las unidades o cantidades señaladas en el Formulario 1– 

Formulario de Presupuesto Oficial.  

El Formulario 1 – presupuesto oficial es un formato determinado por Colombia 

Compra eficiente para que los proponentes presenten sus ofertas económicas, 

el mismo no puede sufrir ninguna modificación, únicamente se puede modificar 

el valor unitario de los ítems, siempre y cuando dicho valor no supere el valor 

establecido en el presupuesto oficial. El hecho de modificar o eliminar o 

adicionar cualquiera de las características mencionadas en la causal de 

rechazo provocará que la propuesta sea rechazada sin posibilidad de 

modificación o subsanación. 

P. No ofrecer el valor de un precio unitario 

Esto sucede debido a que, al ofrecer el valor de un precio unitario en cero, 

significaría que el proponente no está ofertando la actividad que le 

corresponda, lo que significaría que la obra no sería ejecutada en su totalidad, 

por lo tanto, todas las actividades deben contener su valor unitario. 

R. No discriminar en la oferta económica el porcentaje de AIU en la forma 

como lo establece el Pliego de Condiciones y el Formulario 1– Formulario de 

Presupuesto Oficial 
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Resulta que el valor unitario de cada actividad contiene el valor de los costos 

indirectos, es decir el costo de la Administración, de los Imprevistos y de la 

Utilidad, teniendo en cuenta esto, es obligatorio que el proponente presente en 

el desglose del AIU en su oferta en porcentaje. 

T. Cuando se presente propuesta condicionada para la adjudicación del 

contrato. 

Una propuesta condicionada es la característica que se le da a una oferta 

económica en la cual se realiza una oferta con variación en las características 

de las actividades permitiendo que el oferente tenga varias opciones de ganar 

modificando las características originales. Por lo tanto, las ofertas económicas 

deben ser presentadas con las características determinadas por la entidad 

contratante. 

U. Presentar la oferta extemporáneamente. 

Existe un plazo máximo para la presentación de la oferta determinada “fecha 

de cierre” en el cronograma, toda oferta presentada luego de esa fecha y hora 

se considera extemporánea y por lo tanto rechazada.  

W. No asistir a la visita al sitio de la obra 

La entidad debe determinar si se va a realizar la visita de la obra preliminar al 

cierre del proceso, y si la misma es obligatoria, de ser así, solo se podrán presentar 

aquellos proponentes que asistan a la visita de obra.  

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

corresponda. 
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La propuesta económica se debe entregar en el Sobre No 2 el cual esta 

exclusivamente determinado para tan fin, por lo tanto, debe ser independiente 

del Sobre 1 en el que se presenta la propuesta técnica. 

Y. Presentar más de una oferta económica en el Sobre 2. 

El hecho de que se presente más de una oferta económica en el sobre 2 indica 

que el proponente pretende hacer más de un ofrecimiento, lo cual estaría por 

fuera de las reglas establecidas por la ley 80 de 1993.  

Z. Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, 

de acuerdo con lo establecido en la sección 4.1.3. 

En este aparte hace referencia al numeral 4.1.3 el cual será explicado más 

adelante. 

AA. Cuando se presenten propuestas parciales y esta posibilidad no haya sido 

establecida en el pliego de condiciones. 

En una propuesta parcial se hacen ofrecimientos a algunos de los servicios y 

actividades requeridas en el Anexo Técnico, por lo tanto la propuesta debe 

ofrecer absolutamente todos los requisitos establecidos. 

BB. No informar todos los contratos que el Proponente tenga en ejecución 

antes del cierre, necesarios para acreditar su capacidad residual conforme a la 

sección 3.11. 

El saldo de contratos en ejecución es la lista de los contratos que el proponente 

tiene en ejecución a la fecha de cierre, por lo tanto, en el caso en que la entidad 
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verifique que el proponente no está presentando la lista completa, está en 

facultad de rechazarlo con este literal. 

 

1.16. CAUSALES PARA LA DECLARACIÓN DE DESIERTA DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN 

La declaración de desierta de un proceso de contratación indica que no se 

cumplieron unos criterios mínimos para llevar a cabo las actividades de 

contratación de un proponente, por lo tanto, el proceso se cancela y no se 

adjudica a ningún proponente. 

Durante el término del presente Proceso de Contratación, la Entidad podrá 

declararlo desierto cuando:  

A. No se presenten ofertas. 

B. Ninguna de las ofertas resulte hábil por no cumplir las exigencias del Pliego 

de Condiciones. 

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

Proponente. 

D. Lo contemple la ley. 

Por lo tanto, cuando se cumpla alguno de los criterios mencionados la entidad 

está en facultad de declarar desierto el proceso de contratación que lleve a 

cabo. 

 

1.17. NORMAS DE INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
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Este Pliego de Condiciones debe ser interpretado como un todo y sus 

disposiciones no deben ser entendidas de manera separada de lo que indica su 

contexto general. Por lo tanto, se entiende integrada a este la información 

incluida en los Documentos del Proceso que lo acompañan y las Adendas que 

posteriormente se expidan 

En el pliego de condiciones existen unas normas de interpretación que permiten 

que tanto la entidad como los proponentes interpretar el contenido del pliego 

de manera unificada en cada uno de sus criterios.  

1.18. RETIRO DE LA PROPUESTA 

Los Proponentes que opten por entregar su oferta antes de la fecha de cierre del 

Proceso, podrán retirarla, siempre y cuando la solicitud, efectuada mediante 

escrito, sea recibida por la Entidad antes de la fecha y hora de cierre del 

presente Proceso. La oferta le será devuelta al Proponente sin abrir, previa 

expedición de una constancia de recibo firmada por la misma persona que 

suscribió la presentación de la oferta o su apoderado.  

Después del cierre del Proceso de Contratación la oferta no podrá ser retirada y, 

en caso de hacerlo, la Entidad podrá hacer exigible la Garantía de seriedad de 

la oferta 

El en momento en que se haya presentado la oferta antes del cierre y por alguna 

manera se desee retirarla se puede hacer siempre y cuando se haga en el 

término establecido anteriormente. 
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Por ejemplo, Daniel Castro presentó su oferta el día 25 de agosto de 2020, y el 

cierre era el día 28 de abril del 2020, por lo tanto, él puede retirar su oferta desde 

el día 25 hasta el día 28 de abril antes de la hora de cierre. 

En el caso de SECOP I, el proponente debe redactar un escrito comunicando su 

intención de retiro y allegarla a la entidad en el plazo establecido. Para SECOP II 

únicamente se puede dar la opción de retirar la oferta donde corresponda antes 

del cierre del proceso. 

CAPÍTULO II, III Y IV DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

CAPÍTULO II ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

2.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

El Proponente debe presentar el Formato 1 – Carta de presentación de la oferta 

el cual debe ir firmado por la persona natural Proponente o por el representante 

legal del Proponente individual o Plural o por el apoderado. 

Como se mencionó anteriormente el Formato 1 – Carta de presentación de la 

oferta presenta la información general de la oferta y del proponente; la misma 

se debe diligenciar de la siguiente manera: 
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Imagen 15. Explicación diligenciamiento Formato 1. Carta de presentación de la oferta. Fuente propia 

Desde los numerales 1 al 18 el proponente manifiesta el conocimiento de ciertas 

condiciones iniciales, estos no deben ser modificados ni eliminados de la carta 

de presentación  

 

Imagen 16Explicación diligenciamiento Formato 1. Carta de presentación de la oferta segunda parte. 

Fuente propia 
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Imagen 17. Explicación diligenciamiento Formato 1. Carta de presentación de la oferta, tercera parte. 

Fuente propia 

Ejemplo No 1. Cuadro de composición Accionaria persona jurídica con un solo 

accionista: 

 

Imagen 18. Ejemplo No 1. Cuadro de composición Accionaria persona jurídica. Fuente propia 

Ejemplo No 2. Cuadro de composición Accionaria persona jurídica con dos 

accionistas. 
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Imagen 19. Ejemplo No 2. Cuadro de composición Accionaria persona jurídica con dos accionistas. 

Fuente propia 

Como se puede observar se trata de una empresa que tiene dos accionistas, 

cuya participación se discrimina en la primer fila. 

Ejemplo No 3. Cuadro de composición Accionaria proponente plural compuesto 

por las dos personas jurídicas de los ejemplos 2 y 3 . 

 

Imagen 20. Ejemplo No 3. Cuadro de composición Accionaria proponente plural compuesto por las dos 

personas jurídicas de los ejemplos 2 y 3 . Fuente propia 

Del ejemplo 3 podemos observar que el proponente plural se compone de las 

empresas PROYECTOS INGENIERIA SAS y CONSTRUCCIONES SAS, la primera tiene 

dos accionistas cada uno con una participación del 50% y la segunda un solo 

accionista con una participación del 100% 
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Imagen 21. Explicación diligenciamiento Formato 1. Carta de presentación de la oferta, cuarta parte. 

Fuente propia 

 

Imagen 22. Explicación diligenciamiento Formato 1. Carta de presentación de la oferta, quinta parte. 

Fuente propia 

De la parte final del formato es importante destacar el siguiente párrafo del 

pliego de condiciones: 
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De acuerdo con en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal 

o apoderado del Proponente individual persona jurídica o el representante legal 

o apoderado de la estructura plural, no posee título de una de las profesiones 

catalogadas como ejercicio de la ingeniería, la oferta deberá adjuntar copia de 

la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional 

expedida por el COPNIA o Consejo Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías 

de Colombia en la respectiva rama de la ingeniería según corresponda, vigente 

a la fecha de cierre de este Proceso de selección. Esto es, del representante 

legal que tenga título de una de las profesiones de la ingeniería o en su defecto 

de quien avala la propuesta, en caso de que el representante legal del 

proponente no sea ingeniero. 

2.2. APODERADO 

Los Proponentes podrán presentar ofertas directamente o ser suscritas por 

intermedio de apoderado, evento en el cual deberán anexar el poder, otorgado 

en legal forma (artículo 5 Decreto – Ley 019 de 2012), en el que se confiera al 

apoderado de manera clara y expresa facultades amplias y suficientes para 

actuar, obligar y responsabilizar a quien(es) representa en el trámite del presente 

Proceso y en la suscripción del Contrato. No obstante, la simple entrega física o 

radicación de la oferta en la Entidad puede realizarla cualquier persona, sin 

necesidad de poder o autorización.  

En muchas ocasiones es necesario presentar la oferta mediante apoderado o 

simplemente, cuando una persona quiere presentar una oferta a nombre de una 

empresa lo puede hacer en facultad de apoderado, para lo cual debe cumplir 

con los requisitos establecidos. 
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El apoderado que firma la oferta podrá ser una persona natural o jurídica que en 

todo caso deberá tener domicilio permanente, para efectos de este Proceso, en 

la República de Colombia, y deberá estar facultado para representar al 

Proponente y/o a todos los integrantes del Proponente Plural, a efectos de 

adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) 

presentar oferta para el Proceso de Contratación de que trata este Pliego; (ii) 

dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite la Entidad en el 

curso del presente Proceso; (iii) recibir las notificaciones a que haya lugar dentro 

del Proceso (iv) suscribir el contrato en nombre y representación del 

adjudicatario así como el acta de terminación y liquidación, si a ello hubiere 

lugar. 

2.3. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

La oferta estará conformada por dos sobres, los cuales deberán ser entregados 

con el cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en los 

Documentos del Proceso. Los sobres deberán entregarse cerrados, separados e 

identificados 

Los documentos que conforman los Sobres Nos. 1 y 2 deberán presentarse 

legajados, foliados, escritos en idioma castellano y en medio mecánico. Se 

deben numerar todas las hojas que contiene la oferta. La propuesta debe 

contener un índice, en el que se identifique en forma clara la documentación 

de la oferta y el folio o folios a los que corresponde 

Para la presentación de la oferta se realiza el siguiente procedimiento: 

2.3.1. SOBRE No. 1 
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Contiene todos los documentos que componen la propuesta técnica; los 

documentos y formatos necesarios para acreditar la capacidad jurídica, 

técnica, financiera y organizacional, y los necesarios para otorgar puntaje por 

factor de calidad, apoyo a la industria nacional y vinculación de personal con 

discapacidad. 

PARA SECOP I 

Se debe realizar una tabla de índice en el cual se mencionan los documentos 

que contiene la propuesta, y así mismo el folio al que corresponde, por ejemplo: 

 

Imagen 23. Ilustración del índice de la propuesta. Fuente propia 

Luego se deben realizar los separadores de cada documento los cuales llevarán 

el nombre registrado en el Índice, por ejemplo, el primero es el separador de la 

carta de presentación: 
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Imagen 24. Ilustración separador. Fuente propia 

Consecuentemente se procede a la impresión de estos y de los documentos que 

contienen la propuesta, lógicamente luego de tener toda la propuesta impresa 

se procede a foliar; es 

decir, asignarle número 

a cada hoja en forma 

ascendente y estos 

folios se registran en el 

índice. 

Posteriormente cuando 

la propuesta se 

encuentra 

completamente 

firmada, foliada y 

contenida en carpeta 

desgasificada se 

Imagen 25. Formato de portada de sobre No 1. Fuente propia 
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ingresa en un sobre y este sobre debe ir marcado indicando mínimo la siguiente 

información: 

PARA SECOP II 

Únicamente se debe organizar la información en el orden establecido en el 

pliego de condiciones, se puede implementar una tabla tipo índice para llevar 

control de los documentos que se van publicando en el cuestionario de la 

plataforma, ya que dichos documentos se van publicando uno a uno de 

acuerdo con el cuestionario definido por la entidad contratante. 

2.3.2. SOBRE No. 2  

Contiene únicamente la oferta 

económica del Proponente y se debe 

presentar en el formulario 1 – 

propuesta económica, establecido 

por Colombia Compra Eficiente: 

Como se puede observar el formato 

permite presentar la información 

necesaria y el desglose del AIU en su 

parte final. 

Es importante tener en cuenta las 

causales de rechazo mencionadas 

anteriormente y que la oferta debe 

presentarse firmada por el 

representante legal del proponente. 

 

CódigoCCE-EICP-FM-14Versión 2

GENERAL PARTICULAR

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)

VALOR TOTAL

PORCENTAJE

A= [Ofrecimiento del Proponente]

I= [Ofrecimiento del Proponente]

U= [Ofrecimiento del Proponente]

A.I.U.= [Ofrecimiento del Proponente]

	Firma del Proponente o de su Representante Legal

FORMULARIO 1

PROPUESTA ECONÓMICA

[Los proponentes deben usar el presente formulario para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]

[El presente formato aplica para los procesos de contratación que tengan como forma de pago precios unitarios, la Entidad debe ajustarlo cuando la modalidad de pago corresponde a: precio global, llave en mano, 

administración delegada, reembolso de gastos o cualquier otra forma de pago.] 

Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad  

y total  A.I.U.  resaltadas en color amarillo. 

Nº
ÍTEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIONES 

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                

SUBTOTAL OBRAS 

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. DESCRIPCIÓN

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del 

peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. 
ADMINISTRACIÓN

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). 
IMPREVISTO

NOTA 4:  [Excepcionalmente la Entidad podrá incluir esta nota con el fin de aclarar aspectos relacionados con ítems o 

descripciones de pago que tengan características particulares (por ejemplo, cuando se realicen a través de monto agotable o 

global), siempre que no contravengan lo establecido en los Documentos Tipo]

UTILIDAD

NOTA 5:  [Excepcionalmente la Entidad podrá incluir esta nota con el fin de aclarar aspectos relacionados con ítems o 

descripciones de pago que tengan características particulares (por ejemplo, cuando se realicen a través de monto agotable o 

global), siempre que no contravengan lo establecido en los Documentos Tipo]

TOTAL A.I.U

NOTA 6:  [Excepcionalmente la Entidad podrá incluir esta nota con el fin de aclarar aspectos relacionados con ítems o 

descripciones de pago que tengan características particulares (por ejemplo, cuando se realicen a través de monto agotable o 

global), siempre que no contravengan lo establecido en los Documentos Tipo]

Imagen 26. Formato del Formulario 1 - Propuesta 

económica. Fuente: Documentos tipo 
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PARA SECOP I 

Se debe ingresar el formulario en una carpeta desgasificada y se debe ingresar 

al sobre el cual ira marcado de la siguiente manera: 

 

Imagen 27. Formato de portada de sobre No 2. Fuente propia 

PARA SECOP II 

Se debe presentar el formulario 1 – propuesta económica en formato PDF 

firmado por el representante legal del proponente en la sección correspondiente 

y se debe consignar el valor a ofertar en el cuestionario. 

2.4. CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE OFERTAS 

Con anterioridad al cierre del proceso se debe realizar la presentación de las 

ofertas, presentando el sobre 1 y 2, en la fecha y hora del cierre para procesos 

adelantados por SECOP I se realizará la audiencia de cierre y apertura de ofertas 

en la cual la entidad realizara la apertura del sobre 1, realizando un acta en la 
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cual se consigna generalmente el nombre del proponente, el nombre de su 

representante legal, la cantidad de folios de la propuesta y los datos de la 

garantía de seriedad, siendo esta ultima la mas importante ya que la no 

presentación de la misma aplicará para causal de rechazo. 

Un funcionario o contratista de la Entidad verificará que el Sobre No. 2 de cada 

oferta esté sellado y requerirá a los asistentes a la diligencia de cierre para que 

firmen cada uno de ellos. Para generar confianza, al momento del cierre la 

Entidad guardará en un sobre todos los sobres económicos, y éste lo firmarán 

quienes asistan al cierre, o los custodiará en una bolsa de seguridad, con el fin 

de que, al momento de su apertura en la audiencia efectiva de adjudicación se 

pueda verificar que los mismos no fueron alterados, cambiados o abiertos. La 

Entidad custodiará en un lugar idóneo este sobre o la bolsa de seguridad para 

garantizar su seguridad.  

En la apertura del Sobre No. 2, la Entidad Estatal permitirá tomar fotos a las ofertas 

económicas, si así lo solicita cualquier Proponente. 

2.5. INFORME DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS DISTINTOS A LA OFERTA 

ECONÓMICA 

Según la fecha establecida por la entidad la misma publicará el informe de 

evaluación de las propuestas técnicas presentadas, dicho informe tendrá de 

manera específica la evaluación de los aspectos jurídico, técnico, financiero y 

organizacional y si el proponente queda hábil en todos los criterios se realiza la 

asignación de puntaje por factor de calidad, apoyo a la industria y vinculación 

de personal con discapacidad. 
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. El informe permanecerá publicado en el SECOP y a disposición de los 

interesados durante cinco (5) días hábiles, término hasta el cual los Proponentes 

podrán hacer las observaciones que consideren y entregar los documentos y la 

información solicitada por la Entidad en los términos señalados en la sección 1.6., 

salvo que ya lo hubieren hecho en un momento anterior, de conformidad con el 

mismo numeral citado  

En virtud del principio de transparencia, las Entidades motivarán de forma 

detallada y precisa el informe de evaluación explicando el rechazo de las ofertas 

y los documentos que se necesitan subsanar -en caso de que no se hayan 

subsanado durante la etapa de evaluación-. 

2.6. AUDIENCIA EFECTIVA DE ADJUDICACIÓN 

En la fecha establecida en el Anexo 2 – Cronograma, la Entidad procederá a la 

instalación y desarrollo de la Audiencia efectiva de Adjudicación.  

Al inicio de la Audiencia, la Entidad otorgará la palabra a los Proponentes para 

presentar las observaciones al informe final de evaluación. Esta no podrá 

entenderse como una oportunidad adicional para aportar documentos o 

elementos que no hayan sido incorporados en el plazo definido en el numeral 

1.6. Lo anterior, sin perjuicio de la potestad de la Entidad de realizar las 

verificaciones que considere pertinentes para la adecuada selección del 

contratista.  

Resueltas las observaciones frente al informe de evaluación, en caso de que 

haya lugar a ello, la Entidad procederá a dar apertura al Sobre 2 de los 

Proponentes habilitados y evaluará la oferta económica a través del mecanismo 

escogido mediante el método aleatorio que resulte aplicable de conformidad 
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con lo establecido en el numeral 4.1. del presente del Pliego de Condiciones. 

Posteriormente, se correrá traslado a los Proponentes habilitados solo para la 

revisión del aspecto económico y se definirá el orden de elegibilidad. 

2.10. REGLAS PARA LOS PROCESOS ESTRUCTURADOS POR LOTES O GRUPOS 

En algunas ocasiones las entidades deciden contratar un proyecto estructurado 

en Lotes, es decir, en un mismo proceso contratan varios proyectos con las 

mismas características, pero con ubicación diferente, para este tipo de procesos 

Colombia Compra Eficiente establece las siguientes reglas: 

B. El Proponente debe presentar un solo Sobre No. 1 para todos los lotes o 

grupos a los cuales presenta oferta; y el Sobre No. 2, que contiene la oferta 

económica, de forma independiente para cada uno. 

C. Para acreditar la experiencia el Proponente podrá aportar mínimo uno (1) 

y máximo seis (6) contratos para cada uno de los lotes, o podrá aportar los 

mismos para todos los lotes. En la verificación del número de contratos frente al 

presupuesto oficial, el valor mínimo a certificar debe ser con relación al valor del 

presupuesto oficial del respectivo lote expresado en SMMLV.  

D. La experiencia que debe acreditar el Proponente será la establecida de 

forma independiente para cada lote o grupo, de acuerdo con las actividades 

definidas en la Matriz 1 – Experiencia en el literal A de la sección 3.5.1.  

E. El orden que se seguirá para establecer el orden de elegibilidad de los lotes 

o grupos que conforman el Proceso de Contratación será el señalado por la 

Entidad en el numeral 2.6. 
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F. [Incluir cuando la Entidad no haya establecido la posibilidad de resultar 

adjudicatario de más de un lote o grupo] El Proponente ganador deberá incluirse 

en los demás ordenes de elegibilidad en los cuales se encuentre habilitado y de 

resultar ubicado en el primer orden de elegibilidad de estos lotes se adjudicará 

al Proponente ubicado en el segundo orden de elegibilidad, y así 

sucesivamente. En los eventos en los cuales no existan Proponentes a quienes 

adjudicar los lotes o grupos restantes del Proceso de Contratación se podrá 

adjudicar a un mismo Proponente más de dos (2) lotes o grupos, siempre y 

cuando cumpla con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.  

G. [Incluir cuando la Entidad haya establecido la posibilidad de resultar 

adjudicatario de más de un lote o grupo] La Entidad verificará en la audiencia 

efectiva de adjudicación que el Proponente cumple con el capital de trabajo 

para resultar adjudicatario de un lote o grupo adicional.  

H. [Incluir cuando la Entidad haya establecido la posibilidad de resultar 

adjudicatario de más de un lote o grupo] El Proponente deberá acreditar una 

capacidad residual mayor o igual a la capacidad residual del lote al cual 

presentó oferta o de la sumatoria de los lotes a los cuales presentó oferta. Si la 

capacidad residual del Proponente no es suficiente para la totalidad de los lotes 

a los cuales presentó oferta, la Entidad lo habilitará únicamente en los que 

cumpla con la capacidad residual requerida, empezando con el lote de mayor 

valor al cual presentó oferta, y así en forma descendente. 

I. El Proponente debe indicar en el Formato 1 – Carta de presentación de la 

oferta y en el Formato 2 – Conformación de Proponente plural (Formato 2A- 

Consorcios) (Formato 2B- UT) , el lote o lotes a los cuales presenta oferta. 
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J. Para definir el método de ponderación de la oferta económica se 

aplicarán las reglas definidas en el numeral 4.1.4. 

CAPÍTULO III REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN 

3.2. CAPACIDAD JURÍDICA  

Como lo mencionaba anteriormente Los interesados podrán participar como 

Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y cuando 

cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones: 

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

personas jurídicas nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas 

de asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

Los Proponentes deben: 

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

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

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, 

incompatibilidad, conflicto de interés o prohibición previstas en la legislación 

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

D. no estar reportados en ninguna de las entidades asignadas a 

antecedentes judiciales, fiscales, disciplinarios ni al registro nacional de medidas 

correctivas. 

3.3. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
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La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o miembros 

de los Proponentes Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

3.3.1. PERSONAS NATURALES 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

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

3.3.2. PERSONAS JURÍDICAS 

Deben presentar los siguientes documentos:   

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara 

de Comercio o autoridad competente en el que se verificará: 

a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días 

calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso 

de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se tendrá como referencia para 

establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representación 

legal la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo. 

3.3.3. PROPONENTES PLURALES 

Para este tipo de proponentes se debe presentar el Formato 2 – Conformación 

de Proponente plural (Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B- UT) según aplique el 

cual se diligencia así: 
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Imagen 28. Explicación diligenciamiento Formato 2. Conformación Proponente Plural, parte 1. Fuente propia 

 

Imagen 29. Explicación diligenciamiento Formato 2. Conformación Proponente Plural, parte 2. Fuente 

propia 
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Imagen 30. Explicación diligenciamiento Formato 2. Conformación Proponente Plural, parte 3. Fuente 

propia 

 

Imagen 31. Explicación diligenciamiento Formato 2. Conformación Proponente Plural, parte 4. Fuente 

propia 
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3.4. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

Mediante este certificado el proponente manifiesta el pago de los aportes 

legales a sus empleados y que se encuentra en paz y salvo a la fecha de cierre 

del proceso de contratación. 

3.4.1. PERSONAS JURÍDICAS 

Se debe diligenciar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales 

suscrito por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el 

Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera 

Revisor Fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los 

sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 

Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio 

Nacional de Aprendizaje y  al Fondo Nacional de Formación Profesional para la 

Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar.  

Es importante tener en cuenta que este criterio se acredita con la sola 

presentación de este formato, la persona jurídica no esta obligada a presentar 

planillas de seguridad ni ningún otro documento similar. 

Existen varias formas de diligenciar el formato según la condición de la empresa, 

principalmente porque si la empresa no está obligada a tener revisor fiscal el 

formato debe ser diligenciado por parte del representante legal, es importante 

tener en cuenta que se debe diligenciar los espacios sombreados de acuerdo 

con la información que se describe allí: 
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La primera opción aplica cuando la empresa tiene personal a cargo y paga seguridad social y 

aportes legales: 

SIN REVISOR FISCAL       CON REVISOR FISCAL 
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La segunda opción aplica cuando la empresa no paga seguridad social y aportes legales ya que durante los 6 

meses anteriores no tuvo personal a cargo:  

SIN REVISOR FISCAL       CON REVISOR FISCAL 
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La tercera opción aplica cuando la empresa paga seguridad social, pero se encuentra exonerada al pago de 

aportes legales a SENA, ICBF conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016: 

SIN REVISOR FISCAL       CON REVISOR FISCAL 
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La cuarta opción aplica cuando la empresa no tiene más de seis (6) meses de constituida: 

SIN REVISOR FISCAL       CON REVISOR FISCAL 
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3.4.2. PERSONAS NATURALES 

El Proponente persona natural deberá acreditar la afiliación a los sistemas de 

seguridad social en salud y pensiones aportando los certificados de afiliación 

respectivos. El Proponente podrá acreditar la afiliación entregando el certificado 

de pago de planilla, pero no será obligatoria su presentación.  

Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no 

mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre del Proceso 

de Contratación. 

Este caso es contrario al de la persona jurídica, ya que en este si se debe 

presentar planilla de seguridad de la persona natural o en su defecto el 

certificado mencionado anteriormente, por lo tanto, la persona natural no debe 

presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales 

3.4.3. PROPONENTES PLURALES 

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe acreditar por separado 

los requisitos de que tratan los anteriores numerales. 

3.5. EXPERIENCIA 

Este es uno de los criterios técnicos que los proponentes deben acreditar, dicha 

acreditación se debe presentar de acuerdo con lo requerido en el siguiente 

numeral. 

3.5.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA 
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Este criterio se establece vinculando el objeto del proceso de contratación con 

lo contenido en la matriz 1 – experiencia, por ejemplo, para el proceso No LP-

DO-SRN-004-2020 tomado de ejemplo, el objeto de dicho proceso era 

MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CARTAGO-ALCALA-MONTENEGRO-ARMENIA. 

EN LOS DEPARTAMENTOS DEL VALLE DEL CAUCA Y QUINDIO, ´por lo tanto, el 

contrato relaciona el mantenimiento en vías secundarias por lo que se aplica el 

numeral 1. OBRAS EN VIAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS y subnumeral 1.3 

PROYECTOS DE REHABILITACION O MANTENIMIENTO DE CARRETERA 

Ahora para conocer la experiencia especifica por acreditar se tiene en cuenta 

el valor del contrato en SMMLV, este valor se conoce al fraccionar el valor del 

presupuesto oficial en pesos y el valor del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente, 

por ejemplo, el valor del presupuesto oficial del proceso de ejemplo en SMMLV 

es de 1923,22 calculado así: 

 

En este caso, del subnumeral 1.3 PROYECTOS DE REHABILITACION O 

MANTENIMIENTO DE CARRETERA el criterio para acreditar la experiencia 

especifica es el mismo para todos los procesos sin importar su valor: 

Valor del presupuesto oficial 1.688.210.272,00$   

Valor Salario Mínimo Mensual Legal 

Vigente 2020
 $              877.803,00 

Valor del contrato en SMMLV = 1923,22
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De acuerdo con lo anterior el pliego indica lo siguiente: 

 

Se debe diligenciar la información correspondiente a los contratos en el formato 

3 - experiencia y se podrá acreditar entre 1 y 6 contratos.  

3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

En este numeral se especifican los aspectos que la Entidad tendrá en cuenta 

para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea válida como 

experiencia requerida. Por lo tanto estos aspectos deben ser tenidos en cuenta 

al analizar qué contrato presentar para acreditar la experiencia. 



 

 

MANUAL PARA 

LICITACIONES 

PLIEGO TIPO 

2020 
 

 

 
61 

3.5.3. CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, 

OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 

Como se había mencionado anteriormente los procesos se clasifican en códigos, 

Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia 

requerida deben estar clasificados en alguno de los siguientes códigos, para el 

ejemplo aplican los siguientes códigos: 

 

Por lo tanto, todos los contratos aportados deben contener al menos uno de esos 

códigos. 

3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

En este numeral se presenta la información mínima requerida que deben 

contener los documentos que se aportan de los contratos. 

A. Contratante 

B. Objeto del contrato 

C. Principales actividades ejecutadas 

D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de 

experiencia establecidas en la Matriz 1 – Experiencia, si aplica. 

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

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

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

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

plurales. 

3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

REQUERIDA 

Como su nombre lo indica se presentan los documentos validos para acreditar 

la experiencia. Principalmente el contrato debe encontrarse registrado en el RUP, 

donde se puede evidenciar que el contrato cuente con alguno de los códigos 

UNSPSC.  

Los demás documentos son de carácter informativo: 

A. Acta de Liquidación 

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

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de 

terminación del contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra 

contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de 

hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de 

acreditar la fecha de inicio. 

3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 

Teniendo en cuenta que la experiencia se puede acreditar con entre 1 a 6 

contratos, Colombia Compra Eficiente establece un porcentaje frente al 

presupuesto oficial: 
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Por lo tanto, se debe tener en cuenta este criterio al momento de establecer 

cuántos contratos se van a aportar para acreditar la experiencia, para el 

ejemplo se obtiene que: 

 

Por lo tanto, si se pretende presentar de 1 a 2 contratos, la sumatoria del valor de 

estos contratos expresado en SMMLV debe ser superior a 1442.42, si se pretende 

presentar de 3 a 4 contratos, la sumatoria del valor de estos contratos expresado 

en SMMLV debe ser superior a 2301.87 y si se pretende presentar de 5 a 6 

contratos, la sumatoria del valor de estos contratos expresado en SMMLV debe 

ser superior a 2884.83 

El diligenciamiento del Formato 3 – experiencia es sencillamente ingresar la 

información que solicita cada celda, esta información puede ser extraída del 

acta de terminación o del acta de recibo final del contrato. Se debe ingresar la 

información de todos los contratos presentados para acreditar la experiencia de 

1.688.210.272,00$                         

1923,22

VALOR DEL SMMLV PONDERADO 

POR EL PORCENTAJE

1442,42

2307,87

2884,83

877803

VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL EN PESOS

VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV

De 1 hasta 2

De 3 hasta 4

De 5 hasta 6

75%

120%

150%

Número de contratos con los cuales el 

Proponente cumple la experiencia 

acreditada

Valor mínimo a certificar (como % 

del Presupuesto Oficial de obra 

expresado en SMMLV)
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lo contrario los mismos no serán tenidos en cuenta por la entidad al momento de 

realizar la evaluación de la propuesta. 

3.6. VISITA AL SITIO DE LA OBRA 

Colombia Compra Eficiente estableció esta opción para que la entidad 

establezca si es necesario o no realizar una visita al sitio de la obra y la misma 

debe expresar si esta es obligatoria o no y debe informar el lugar, la fecha y la 

hora con anticipación para que los proponentes puedan asistir a dicha visita. 

No es necesario que quien asista sea el representante legal de la persona jurídica 

o la persona natural que presentará la oferta, por lo que se podrá encomendar 

la asistencia a cualquier persona que tenga el título de ingeniero, por medio de 

una autorización simple suscrita por alguno de aquellos, sin necesidad de 

autenticaciones o presentaciones personales ante notario. 

Cuando la oferta la presente un Proponente plural, la visita debe realizarla al 

menos uno (1) de los futuros integrantes. En estos casos tampoco es necesario 

que asista el representante legal de la persona jurídica o la persona natural 

miembro del proponente plural, por lo que podrá encomendar la asistencia a 

cualquier persona que tenga el título de ingeniero, por medio de una 

autorización simple suscrita por alguno de aquellos, sin necesidad de 

autenticaciones o presentaciones personales ante notario 

3.7. CAPACIDAD FINANCIERA 

La capacidad financiera es la capacidad que tiene la empresa para soportar a 

nivel financiero la ejecución del contrato, para establecer si la misma tiene la 

capacidad suficiente Colombia Compra Eficiente estableció unos valores 
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máximos o mínimos a cada criterio y estableció las formulas para calcularlos, 

pero estos índices se encuentran contenidos en el Registro Único de Proponentes, 

que es de donde la entidad verifica su valor. 

En la Matriz 2 - Indicadores Financieros y Organizacionales se establecen los 

siguientes criterios, los cuales deben ser aplicados por todas las entidades en los 

procesos de contratación sin modificación alguna 

 

En el Registro único de Proponentes se encuentran dichos indicadores, en la 

sección INFORMACION FINANCIERA. 

3.8. CAPITAL DE TRABAJO 

Este valor corresponde a la diferencia entre el activo y el pasivo corriente de la 

empresa, el cual debe ser mayor o igual al capital de trabajo del proceso, el cual 

corresponde al 10% del presupuesto oficial. 
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Para los proponentes plurales como consorcios o uniones temporales la 

capacidad financiera, organizacional y capital de trabajo corresponden a la 

sumatoria de los indicadores de los integrantes, aplicando la siguiente formula: 

 

3.11. CAPACIDAD RESIDUAL 

La capacidad residual corresponde a la capacidad que tiene la empresa para 

ejecutar la obra teniendo en cuenta los criterios establecidos en el siguiente 

numeral. 

3.11.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÒN 

(CRPC) 

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la 

CRPC deberá tener en cuenta el siguiente proceso:  

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  

Donde:  

CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación  

POE = Presupuesto Oficial Estimado 

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC 

deberá tener en cuenta el siguiente proceso:  

CRPC =
POE − Anticipo y/o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12 
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Por lo tanto, para el ejemplo, la capacidad residual del proceso de contratación 

equivale a: 

 

3.11.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  

CRP  = Capacidad residual del Proponente  

CO  =  Capacidad de Organización  

E  =  Experiencia 

CT  =  Capacidad Técnica 

CF =  Capacidad Financiera 

SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

Teniendo en cuenta los diferentes aspectos que componen la capacidad 

residual del proponente se explicará cada uno de ellos: 

A. Capacidad de organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente 

teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

Valor del presupuesto oficial 1.688.210.272,00$  

Porcentaje de anticipo 50%

Valor del anticipo 844.105.136,00$     

Capacidad residual del proceso 844.105.136,00$     
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Años de información 

financiera  
Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor Ingreso Operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) años Mayor Ingreso Operacional de los años de existencia del 

Proponente.  

Menos de un (1) año (*) USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años para 

efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 

Si los Ingresos Operacionales del Proponente con uno (1) o más años de 

información financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es 

igual a USD125.000. 

Como se puede observar la capacidad operacional corresponde al valor del 

mayor ingreso operacional que la empresa a tenido en su historia financiera, esta 

información es extraída de los estados financieros, los cuales se deben presentar 

en la propuesta para acreditar dicho factor, presentando los siguientes 

documentos: 

Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar 

los siguientes documentos:  

I. Estado de resultados integral (estado de resultados o pérdida o ganancias), del año en 

que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, 

debidamente firmado por el interesado o su Representante Legal y el Revisor Fiscal si está 

obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de 

los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), 

quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal.  

B. Experiencia (E): 
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El factor (E) del Proponente para propósitos de la capacidad residual es 

acreditado por medio de la relación entre: (i) el valor total en pesos de los 

contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el 

Proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el segmento 72 

“Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del 

Clasificador de Bienes y Servicios; y (ii) el Presupuesto Oficial Estimado del Proceso 

de Contratación. 

Como se menciona en el pliego de condiciones este factor corresponde a la 

relación de los contratos que el proponente ha ejecutado y registrado en el 

Registro Único de Proponentes, teniendo en cuenta el valor ejecutado y su 

porcentaje de participación. 

Para el cálculo del puntaje otorgado para calcular la capacidad residual se 

tiene encuenta la siguiente formula  

𝐸 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 (𝐶𝑂𝑃)

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 (𝐶𝑂𝑃)
 

Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así:  

𝐸 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 (𝐶𝑂𝑃)

(𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 ∗ % 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛)
 

El valor E obtenido de dicha formula se compara en el siguiente cuadro el cual 

determina el puntaje otorgado: 

El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 
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Mayor a Menor o igual a Puntaje 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 C. Capacidad financiera (CF):  

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en 

cuenta el índice de liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 

Índice de liquidez = (Activo Corriente)/(Pasivo Corriente) 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

Mayor a 
Menor o igual 

a 
Puntaje 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 

1,00 1,5 35 

1,5 Mayores 40 

El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no 

tiene antigüedad suficiente para tener Estados Financieros auditados a 31 de 

diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los 

Estados Financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el 

Representante Legal y el Auditor. 

D. Capacidad Técnica (CT):  
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El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en 

cuenta el número de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y 

Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual vigente 

conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la 

construcción. 

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

Desde Hasta Puntaje 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

E. Saldos contratos en ejecución (SCE):  

El Proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su 

Representante Legal y su Revisor Fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, 

o por el Contador o su Auditor independiente el cual contenga la lista de los 

contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: (i) 

el valor del contrato; (ii) el plazo del contrato en meses; (iii) la fecha de inicio de 

las obras del contrato, día, mes, año; (iv) si la obra la ejecuta un Consorcio o 

Unión Temporal junto con el porcentaje de participación del integrante que 

presenta el certificado, y (v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser así, la 

fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el 

Proponente no tiene contratos en ejecución. 

De acuerdo con lo anterior, Colombia Compra Eficiente en su Formato 5 

Capacidad residual permite que la entidad debe establezca los formatos 

adecuados para presentar la información requerida para acreditar cada factor 
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que compone la capacidad residual, de tal manera que permita la realización 

del cálculo de cada uno y del valor de la capacidad residual del proponente, 

aun así existe un formato en Excel que permite diligenciar esta información para 

verificar el cumplimiento de la capacidad residual de cualquier proceso. 

Dicho formato se puede descargar del siguiente enlace; 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-

tipo/manuales-y-guias/aplicacion-para-establecer-la-capacidad-residual  

CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS 

DE DESEMPATE 

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos 

habilitantes con los siguientes puntajes:  

Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 70 

Factor de calidad 19 

Apoyo a la industria nacional 10 

Vinculación de personas con 

discapacidad 
1 

Total 100 

 

4.1. OFERTA ECONÓMICA 

Para la calificación por este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en 

la propuesta económica o el obtenido de la corrección aritmética. La propuesta 

económica deberá ser allegada en el Sobre No. 2 y firmada. 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/aplicacion-para-establecer-la-capacidad-residual
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/aplicacion-para-establecer-la-capacidad-residual
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El valor de la propuesta económica debe ser presentado en pesos colombianos 

y contemplar todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada 

ejecución de la obra del presente Proceso, los Riesgos y la administración de 

estos. 

El valor de la oferta económica corresponde al presupuesto que determina el 

proponente para presentar en su propuesta, en el determina el valor de cada 

actividad a ejecutar según su análisis y su capacidad de operación. 

Por medio de este factor se obtiene máximo 70 puntos dependiendo del método 

de evaluación y de la formula a aplicar, esto se explicará más adelante 

4.1.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS 

La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta 

económica, cuando exista un error que surja de un cálculo meramente 

aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada. 

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios 

contenidos en la propuesta económica de las operaciones aritméticas a que 

haya lugar y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual 

o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero 

siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto 

cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero. 

Resulta que en ocasiones los proponentes ofertan valores unitarios con 

decimales, por lo tanto la entidad realiza la corrección aritmética. 
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4.1.3. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para 

garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información 

recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el Estudio 

del Sector, la Entidad deberá aplicar el proceso descrito en el artículo 

2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015 y los parámetros definidos en la Guía para 

el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de 

Colombia Compra Eficiente 

Existen situaciones en las que algunos proponentes realizan ofertas con precios 

bajos que pueden perjudicar la correcta ejecución del proyecto, su calidad y 

cumplimiento, por lo tanto es responsabilidad de la entidad comprobar que 

quienes realizan ofertas muy bajas, lo hagan por razones aceptables técnica y 

económicamente. 

4.1.4. DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA 

ECONÓMICA 

Colombia Compra Eficiente determinó 4 metodos de evaluación de oferta 

económica las cuales son: 

Concepto Método 

1 
Mediana con valor 

absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor Valor 
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Cada una se aplica con una formula especifica la cual se puede analizar en el 

pliego de condiciones.  

Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de 

la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 

Para determinar de que fecha se toma la Tasa de Cambio Representativa del 

Mercado se debe tener en cuenta la plataforma por medio de la cual se 

desarrolla el proceso; 

Para SECOP I, la audiencia se desarrolla de la siguiente manera: 

El día de la audiencia efectiva de adjudicación la Entidad iniciará respondiendo 

y resolviendo las observaciones presentadas al informe de evaluación. Acto 

seguido, la Entidad abrirá los sobres de las ofertas económicas y definirá el 

método de ponderación de las propuestas de acuerdo con la TRM que rija al día 

hábil siguiente. 

La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será 

la que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente sea la apertura del 

segundo sobre. Esto es, la que la Superintendencia Financiera publique en horas 

de la tarde el día de la apertura del segundo sobre. [Por ejemplo, si la Audiencia 

de Adjudicación se realiza el 10 de febrero de 2020 y ese mismo día se abre el 

segundo sobre, la TRM que se usará para determinar el método de evaluación 

será la del 11 de febrero de 2020, que se publica en la tarde del 10 de febrero 

de 2020.] 
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Para SECOP II, la audiencia se desarrolla de la siguiente manera: 

El día de la audiencia efectiva de adjudicación la Entidad iniciará respondiendo 

y resolviendo las observaciones presentadas al informe de evaluación. Acto 

seguido, la Entidad abrirá los sobres de las ofertas económicas y definirá el 

método de ponderación de las propuestas de acuerdo con la TRM que rija ese 

mismo día. 

La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será 

la que rija el día en que efectivamente realice la apertura del segundo sobre. 

Esto es, la que la Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde el 

día anterior a la apertura del segundo sobre. [Por ejemplo, si la Audiencia de 

Adjudicación se realiza el 10 de febrero y ese mismo día se abre el segundo 

sobre, la TRM que se usará para determinar el método de evaluación será la que 

rige el 10 de febrero, que se publica en la tarde del 9 de febrero] 

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del 

siguiente cuadro:  

 

Rango 

(inclusive) 
Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 
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4.2. FACTOR DE CALIDAD 

La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue:  

Concepto Puntaje  

[La Entidad debe elegir una o algunas de las siguientes opciones, de acuerdo con la justificación 

consignada en el Estudio del Sector y Estudios y Documentos Previos: 

(i) implementación del programa de gerencia de proyectos; 

(ii) disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra; 

(iii) presentación de un plan de calidad; 

(iv) garantía suplementaria o adicional por cuenta del Contratista; 

(v) cuadrillas de trabajo adicional a costo y riesgo del Contratista;   

(vi) mantenimiento adicional]   

19 

Total 19 

De acuerdo con las características del objeto a contratar y con el principio de 

proporcionalidad y razonabilidad la Entidad debe elegir una o varias de las 

opciones previstas para otorgar el puntaje del factor de calidad. En todo caso, 

no puede establecer más de tres (3) criterios y la distribución del puntaje 

asignado no puede ser superior a 19 puntos. La Entidad no podrá incluir criterios, 

documentos, compromisos o aspectos distintos a los señalados 

El factor de calidad permite asegurar como su nombre lo indica la calidad de 

ejecución de la obra, a través de la aplicación de algunos de los métodos 

mencionados anteriormente en el cuadro. 

La acreditación de los criterios requeridos por la entidad se debe realizar 

mediante la presentación del Formato 7 Factor de calidad, el cual se debe 

diligenciar completamente y NO SE DEBE MODIFICAR NINGUNA PARTE de este, 

teniendo en cuenta que este es criterio de puntaje y no se puede subsanar. 
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4.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: 

(i) servicios nacionales o con trato nacional o por (ii) la incorporación de servicios 

colombianos. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje 

por (i) servicio nacional o con trato nacional y por (ii) incorporación de servicios 

colombianos. 

El objeto contractual es el servicio de obra, por lo cual la Entidad no asignará 

puntaje por Bienes Nacionales.  

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente 

tabla:  

Concepto Puntaje 

Promocion de Servicios Nacionales o 

con Trato Nacional 
10 

Incorporacion de componente 

nacional en servicios extranjeros 
5 

En pocas palabras si el proponente es una empresa creada en Colombia esta 

recibirá 10 puntos, si es una empresa extranjera recibirá 5 puntos, lo anterior, si 

cada una realiza la acreditación respectiva de acuerdo con los siguientes 

criterios. 

4.3.1 PROMOCIÓN SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 

La Entidad asignará hasta diez (10) puntos a la oferta de: (i) Servicios Nacionales 

o (ii) con Trato Nacional.  
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Para que el Proponente obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe 

presentar:  

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia 

que le permita la ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  

C. Persona jurídica constituida en Colombia: el Certificado de existencia y 

representación legal emitido por las Cámaras de Comercio. 

Dicha acreditación se debe realizar de manera puntual, es decir, estos 

documentos ya se requieren en numerales anteriores del pliego de condiciones, 

pero se presentan para acreditar la capacidad jurídica, en este caso es para 

acreditar puntaje, por lo tanto, se debe presentar nuevamente el documento 

según aplique, indicando que se presenta para adquirir dicho puntaje. 

4.3.2 INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL 

Para el caso de proponentes extranjeros se debe presentar el Formato 9 – Puntaje 

de Industria Nacional. en el cual manifieste bajo la gravedad de juramento el 

porcentaje de personal ofrecido y su compromiso de vincularlo en caso de 

resultar adjudicatario del Proceso. 

4.4. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que acredite el número mínimo 

de personas con discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores 

de la planta de su personal en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. 

del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).  
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Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con 

discapacidad – suscrito por la persona natural, el Representante Legal o el 

Revisor Fiscal, según corresponda en el cual certifique el número total de 

trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes 

a la fecha de cierre del Proceso de selección ii) acreditar el número mínimo de 

personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo 

señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá 

estar vigente a la fecha de cierre del Proceso de selección. 

4.6. CRITERIOS DE DESEMPATE 

Teniendo en cuenta de que puede existir un empate entre dos o mas 

proponentes se establecen criterios para llevar a cabo el desempate con el fin 

de determinar un único ganador.  

CAPÍTULO VII GARANTÍAS 

7.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la 

oferta que cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican 

en este numeral. 

Como se había explicado anteriormente se debe presentar una póliza llamada 

Garantía de seriedad, esta debe cumplir con los parámetros establecidos en el 

pliego de condiciones. 

La ausencia de esta póliza en la propuesta generará el rechazo de esta. 
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CAPÍTULO VI VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 

Al momento de realizar la lectura del pliego de condiciones se debe realizar la 

verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos con el fin de 

asegurarse si se puede o no presentar la oferta 

 

De acuerdo con lo anterior se explica la manera en que se realiza dicha 

verificación: 

Inicialmente se realiza el diligenciamiento de la lista de chequeo, lo más puntual 

posible, de esta manera es más fácil realizar un seguimiento a las fechas, y 

factores importantes a tener en cuenta. Para el desarrollo de este manual se 

realizó un formato de lista de chequeo para su diligenciamiento: 

Se debe 
garantizar

El cumplimiento 
total de los 

requerimientos

no ser susceptibles 
a quedar 

inhabilitados o 
rechazados

Recibir la totalidad 
de los puntajes 
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CÓDIGO FV- CACR- 001 VERSIÓN V-01 AÑO 2020

SI NO

CACR INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

NIT. 900.574.256-6

FORMATO VERIFICACIÓN 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO Y LISTA DE 

CHEQUEO

VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL 

PLAZO DE EJECUCIÓN (meses) 

PORCENTAJE DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (SI APLICA)

INFORMACION GENERAL DEL PROCESO

FECHA PUBLICACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES

PLAZO PARA OBSERVACIONES PLIEGO DE CONDICIONES

FECHA PUBLICACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO

PLAZO PARA OBSERVACIONES PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO

FECHA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA

FECHA DE INFORME DE EVALUACIÓN

FECHA DE ADJUDICACIÓN

No DEL PROCESO

OBJETO

ENTIDAD CONTRATANTE

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE

APLICA
No DESCRIPCIÓN PAGINA OBSERVACIONES
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Posterior a esto se analiza el cumplimiento de la experiencia con el siguiente 

proceso: 

 

El primer paso es aplicación de conocimiento técnico de la clasificación de las 

vías, el segundo corresponde a la verificación generalmente de tres factores que 

solicita la Matriz 1 experiencia para el criterio de experiencia especifica: 

• Acreditar un valor especifico de SMMLV  

• Acreditar un porcentaje de la longitud de la vía intervenida 

• Acreditar una actividad específica 

El tercer punto se puede verificar aplicando otro formato diseñado para esto, el 

cual nos indica el cumplimiento o no de dicho criterio: 

Se verifica el objeto 
requerido

Se verifica la 
experiencia específica 

requerida

Se verifica el valor en 
SMMLV
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0,00

VALOR DEL SMMLV PONDERADO 

POR EL PORCENTAJE

0,00

0,00

0,00

70%

0

VALOR

0

VALOR

0

VALOR

0

VALOR

0

INFORMACIÓN DEL CONTRATO A PRESENTAR

CONTRATO No 1

CONTRATO No 2

LONGITUD A INTERVENIR EN EL CONTRATO DEL PROCESO

PORCENTAJE MÍNIMO A ACREDITAR

LONGITUD MÍNIMA A ACREDITAR

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: acredirar longitud intervenida de:

REQUERIMIENTOS SEGÚN EL PLIEGO DE CONDICIONES

De 1 hasta 2

De 3 hasta 4

De 5 hasta 6

75%

120%

150%

Número de contratos con los cuales el 

Proponente cumple la experiencia 

acreditada

Valor mínimo a certificar (como % 

del Presupuesto Oficial de obra 

expresado en SMMLV)

FORMATO VERIFICACIÓN 

REQUISITOS TÉCNICOS

877803

VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL EN PESOS

VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL CONTRATO A PRESENTAR (si aplica)

TOTAL SMMLV A ACREDITAR

VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV SEGÚN EL RUP

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL CONTRATO A PRESENTAR (si aplica)

TOTAL SMMLV A ACREDITAR

VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV SEGÚN EL RUP

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL CONTRATO A PRESENTAR (si aplica)

TOTAL SMMLV A ACREDITAR

VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV SEGÚN EL RUP

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL CONTRATO A PRESENTAR (si aplica)

TOTAL SMMLV A ACREDITAR

CONTRATO No 3

CONTRATO No 4

VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV SEGÚN EL RUP
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Como se puede observar, se debe diligenciar el valor del presupuesto oficial, y 

en caso de que la experiencia especifica sea acreditar un porcentaje de la vía 

se debe ingresar el valor de la longitud de la vía a intervenir para compararlo 

con la longitud de la vía del contrato que se desea aportar como experiencia 

específica. 

Posteriormente se diligencia la información del contrato o de los contratos que 

se desea presentar como experiencia y se debe indicar cuantos contratos se van 

a presentar, finalmente, con la información diligenciada el formato indica si 

cumple o no cumple los criterios establecidos en el pliego de condiciones. 

VALOR

0

VALOR

0

SMMLV CUMPLE / NO CUMPLE

0 CUMPLE

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

1000 NO CUMPLE

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO 

CANTIDAD DE CONTRATOS A PRESENTAR

CONTRATO No 5

CONTRATO No 6

TOTAL SMMLV A ACREDITAR

VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV SEGÚN EL RUP

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL CONTRATO A PRESENTAR (si aplica)

TOTAL SMMLV A ACREDITAR

VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV SEGÚN EL RUP

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL CONTRATO A PRESENTAR (si aplica)

CACR INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

NIT. 900.574.256-6

LONGITUD DE LA VIA DEL CONTRATO PRESENTADO

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

De 1 hasta 2

De 3 hasta 4

De 5 hasta 6
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Luego se puede realizar la comprobación de la capacidad financiera, aunque 

si se cumple con los criterios del pliego, se cumpliría con todos los procesos de 

contratación de infraestructura de transporte ya que los criterios son los mismos, 

para este factor también se desarrolló un formato de verificación: 

 

CÓDIGO
FV- CACR- 

002
VERSIÓN V-01 AÑO 2020

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

indeterminado

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

-$                                               

REQUERIDO CUMPLE/NO CUMPLE

≥ 1 #¡DIV/0!

≤ 70% #¡DIV/0!

≥ 1 CUMPLE

≥ 0 #¡DIV/0!

≥ 0 #¡DIV/0!

≥ 10% PO CUMPLE

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

RENTABILIDAD DEL ACTIVO

CAPITAL DE TRABAJO 

CACR INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

NIT. 900.574.256-6

VERIFICACIÓN DE ÍNDICES

FACTOR

INDICE DE LIQUIDEZ

INDICE DE ENDEUDAMIENTO

RAZÓN DE COBERTURA

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

RENTABILIDAD DEL ACTIVO

CAPITAL DE TRABAJO 

ÍNDICE DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

ÍNDICE DE CAPACIDAD FINANCIERA

INFORMACIÓN FINANCIERA CONTENIDA EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES VIGENTE

PATRIMONIO

UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL

GASTOS DE INTERESES

INDICE DE LIQUIDEZ

INDICE DE ENDEUDAMIENTO

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES

PASIVO TOTAL

FORMATO VERIFICACIÓN 

REQUISITOS FINANCIEROS

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO TOTAL

PASIVO CORRIENTE

PARA PROPONENTE SINGULAR
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También se desarrolló el formato para proponentes plurales, ya que se evalúa de 

acuerdo con la sumatoria de los indicadores de sus integrantes, por lo tanto, se 

debe ingresar la información correspondiente y el formato indica si se cumple o 

no con los criterios. 

 

Los anteriores formatos se encuentran anexos al presente manual para su uso e 

implementación. 

CÓDIGO
FV- CACR- 

003
VERSIÓN V-01 AÑO 2020

1 2 3 TOTAL

0%

-$                           -$                                               

-$                           -$                                               

-$                           -$                                               

-$                           -$                                               

-$                           -$                                               

-$                           -$                                               

-$                               -$                                  -$                           -$                                               

#¡DIV/0! #¡DIV/0! NO APLICA #¡DIV/0!

#¡DIV/0! #¡DIV/0! NO APLICA #¡DIV/0!

indeterminado indeterminado indeterminado indeterminado

#¡DIV/0! #¡DIV/0! NO APLICA #¡DIV/0!

#¡DIV/0! #¡DIV/0! NO APLICA #¡DIV/0!

-$                               -$                                  -$                           -$                                               

REQUERIDO CUMPLE/NO CUMPLE

≥ 1 #¡DIV/0!

≤ 70% #¡DIV/0!

≥ 1 CUMPLE

≥ 0 #¡DIV/0!

≥ 0 #¡DIV/0!

≥ 10% PO CUMPLE

PATRIMONIO

UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL

GASTOS DE INTERESES

INDICE DE LIQUIDEZ

INDICE DE ENDEUDAMIENTO

ÍNDICE DE CAPACIDAD FINANCIERA

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES

RENTABILIDAD DEL ACTIVO

CAPITAL DE TRABAJO 

VERIFICACIÓN DE ÍNDICES

RENTABILIDAD DEL ACTIVO

CAPITAL DE TRABAJO 

ÍNDICE DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

CACR INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

NIT. 900.574.256-6

FACTOR

INDICE DE LIQUIDEZ

INDICE DE ENDEUDAMIENTO

RAZÓN DE COBERTURA

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO TOTAL

PASIVO CORRIENTE

PASIVO TOTAL

FORMATO VERIFICACIÓN 

REQUISITOS FINANCIEROS

PARA PROPONENTE PLURAL

INFORMACIÓN FINANCIERA CONTENIDA EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES VIGENTE

INTEGRANTES

NOMBRE

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

No 
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Por ultimo se realiza la verificación del cumplimiento de la capacidad residual, 

ya que esta depende del valor del presupuesto oficial del proceso y de la 

capacidad residual del proceso, para esto se realiza la implementación del 

formato establecido por Colombia Compra Eficiente mencionado en el numeral 

correspondiente del pliego de condiciones en el capitulo anterior.  

Se determina el siguiente diagrama de flujo para indicar el proceso que sigue 

luego de la verificación: 
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CAPÍTULO VII. SEGUIMIENTO A LA EVALUACIÓN DE LA OFERTA Y PROCESO DE 

ADJUDICACIÓN 

Luego del cierre de la oferta la entidad realiza la evaluación de cada una de las 

propuestas presentadas, mediante la cual establecen el cumplimiento o no de 

cada uno de los criterios establecidos en el pliego de condiciones 

Se debe estar pendiente de la publicación del informe preliminar, ya que si se 

debe realizar alguna subsanación esta debe ser enviada dentro del plazo 

establecido en el cronograma, luego de enviar la subsanación se debe estar 

pendiente de la publicación del informe final para verificar la calificación final 

de la oferta, pueden ocurrir dos situaciones: 

La primera ocurre cuando se realiza una subsanación correcta y la entidad la 

considera valida y procede a habilitar la propuesta, en este caso, se asiste a la 

audiencia de adjudicación para las siguientes acciones: 

• Estar pendiente de las observaciones que realicen los demás proponentes, 

en caso de que realicen observaciones a la oferta presentada, por lo que 

se debe realizar una réplica en defensa propia. 

• Velar por el cumplimiento de la ley y lo establecido en el pliego de 

condiciones. 

• Recopilar el valor de las ofertas presentadas 

• Realizar observaciones a las ofertas presentadas. 

La segunda ocurre cuando, aunque se haya realizado una subsanación correcta 

la entidad no la considere hábil, al iniciar la audiencia la entidad otorga la 

oportunidad de realizar al informe final, en este momento se presentan las 

observaciones y se solicita a la entidad revisar la subsanación para que proceda 

a habilitar la propuesta. 
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Luego de presentar la observación la entidad procede a la formulación de la 

propuesta, de lo cual pueden ocurrir dos situaciones: 

1. Que la entidad no acepte las observaciones realizadas y no habilite la 

propuesta, en este caso, no se tendrá en cuenta la oferta presentada para 

la apertura del sobre 2. 

2. Que la entidad acepte las observaciones realizadas y proceda a la 

habilitación de la oferta, en este caso se debe continuar en la audiencia 

y realizar las siguientes acciones: 

o Estar pendiente de las observaciones que realicen los demás 

proponentes, en caso de que realicen observaciones a la oferta 

presentada, por lo que se debe realizar una réplica en defensa 

propia. 

o Velar por el cumplimiento de la ley y lo establecido en el pliego de 

condiciones. 

o Recopilar el valor de las ofertas presentadas 

o Realizar observaciones a las ofertas presentadas. 

La entidad establece el método de evaluación de las ofertas que aplique y 

procede a la apertura de las ofertas económicas, posteriormente realiza la 

revisión de las ofertas verificando: 

• La corrección aritmética 

• Que las ofertas se encuentren incursas en alguna de las causales de 

rechazo del pliego de condiciones 

Al finalizar la revisión la entidad publica el informe de evaluación de las ofertas 

económicas determinando las ofertas que cumplieron con todos los requisitos y 



 

 

MANUAL PARA 

LICITACIONES 

PLIEGO TIPO 

2020 
 

 

 
91 

estableciendo el orden de elegibilidad de acuerdo con el método de 

evaluación escogido.  

Por último, la entidad realiza la publicación la resolución de adjudicación en la 

página del proceso de contratación mediante la cual se hace oficial la 

selección del proponente, en cumplimiento con lo establecido en la ley 80 de 

1993. 
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SI NO

APLICA
No DESCRIPCIÓN PAGINA OBSERVACIONES

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE

FECHA DE INFORME DE EVALUACIÓN

FECHA DE ADJUDICACIÓN

No DEL PROCESO

OBJETO

ENTIDAD CONTRATANTE

CACR INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

NIT. 900.574.256-6

FORMATO VERIFICACIÓN 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO Y LISTA DE 

CHEQUEO

VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL 

PLAZO DE EJECUCIÓN (meses) 

PORCENTAJE DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (SI APLICA)

INFORMACION GENERAL DEL PROCESO

FECHA PUBLICACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES

PLAZO PARA OBSERVACIONES PLIEGO DE CONDICIONES

FECHA PUBLICACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO

PLAZO PARA OBSERVACIONES PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO

FECHA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA



CÓDIGO
FV- CACR- 

002
VERSIÓN V-01 AÑO 2020

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

indeterminado

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

-$                                              

REQUERIDO CUMPLE/NO CUMPLE

≥ 1 #¡DIV/0!

≤ 70% #¡DIV/0!

≥ 1 CUMPLE

≥ 0 #¡DIV/0!

≥ 0 #¡DIV/0!

≥ 10% PO CUMPLE

FORMATO VERIFICACIÓN 

REQUISITOS FINANCIEROS

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO TOTAL

PASIVO CORRIENTE

PARA PROPONENTE SINGULAR

ÍNDICE DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

ÍNDICE DE CAPACIDAD FINANCIERA

INFORMACIÓN FINANCIERA CONTENIDA EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES VIGENTE

PATRIMONIO

UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL

GASTOS DE INTERESES

INDICE DE LIQUIDEZ

INDICE DE ENDEUDAMIENTO

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES

PASIVO TOTAL

CACR INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

NIT. 900.574.256-6

VERIFICACIÓN DE ÍNDICES

FACTOR

INDICE DE LIQUIDEZ

INDICE DE ENDEUDAMIENTO

RAZÓN DE COBERTURA

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

RENTABILIDAD DEL ACTIVO

CAPITAL DE TRABAJO 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

RENTABILIDAD DEL ACTIVO

CAPITAL DE TRABAJO 
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1 2 3 TOTAL

0%

-$                          -$                                             

-$                          -$                                             

-$                          -$                                             

-$                          -$                                             

-$                          -$                                             

-$                          -$                                             

-$                              -$                                 -$                          -$                                             

#¡DIV/0! #¡DIV/0! NO APLICA #¡DIV/0!

#¡DIV/0! #¡DIV/0! NO APLICA #¡DIV/0!

indeterminado indeterminado indeterminado indeterminado

#¡DIV/0! #¡DIV/0! NO APLICA #¡DIV/0!

#¡DIV/0! #¡DIV/0! NO APLICA #¡DIV/0!

-$                              -$                                 -$                          -$                                             

REQUERIDO CUMPLE/NO CUMPLE

≥ 1 #¡DIV/0!

≤ 70% #¡DIV/0!

≥ 1 CUMPLE

≥ 0 #¡DIV/0!

≥ 0 #¡DIV/0!

≥ 10% PO CUMPLE

INFORMACIÓN FINANCIERA CONTENIDA EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES VIGENTE

INTEGRANTES

NOMBRE

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

No 

FORMATO VERIFICACIÓN 

REQUISITOS FINANCIEROS

PARA PROPONENTE PLURAL

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO TOTAL

PASIVO CORRIENTE

PASIVO TOTAL

CACR INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

NIT. 900.574.256-6

FACTOR

INDICE DE LIQUIDEZ

INDICE DE ENDEUDAMIENTO

RAZÓN DE COBERTURA

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES

RENTABILIDAD DEL ACTIVO

CAPITAL DE TRABAJO 

VERIFICACIÓN DE ÍNDICES

RENTABILIDAD DEL ACTIVO

CAPITAL DE TRABAJO 

ÍNDICE DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

PATRIMONIO

UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL

GASTOS DE INTERESES

INDICE DE LIQUIDEZ

INDICE DE ENDEUDAMIENTO

ÍNDICE DE CAPACIDAD FINANCIERA
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0,00

VALOR DEL SMMLV PONDERADO 

POR EL PORCENTAJE

0,00

0,00

0,00

70%

0

VALOR

0

VALOR

0

VALOR

0

VALOR

0

VALOR

0

VALOR

0

CONTRATO No 3

CONTRATO No 4

CONTRATO No 5

CONTRATO No 6

TOTAL SMMLV A ACREDITAR

VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV SEGÚN EL RUP

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL CONTRATO A PRESENTAR (si aplica)

TOTAL SMMLV A ACREDITAR

VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV SEGÚN EL RUP

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL CONTRATO A PRESENTAR (si aplica)

VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV SEGÚN EL RUP

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL CONTRATO A PRESENTAR (si aplica)

TOTAL SMMLV A ACREDITAR

VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV SEGÚN EL RUP

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL CONTRATO A PRESENTAR (si aplica)

TOTAL SMMLV A ACREDITAR

VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV SEGÚN EL RUP

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL CONTRATO A PRESENTAR (si aplica)

TOTAL SMMLV A ACREDITAR

VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV SEGÚN EL RUP

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL CONTRATO A PRESENTAR (si aplica)

TOTAL SMMLV A ACREDITAR

FORMATO VERIFICACIÓN 

REQUISITOS TÉCNICOS

877803

VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL EN PESOS

VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV

LONGITUD A INTERVENIR EN EL CONTRATO DEL PROCESO

PORCENTAJE MÍNIMO A ACREDITAR

LONGITUD MÍNIMA A ACREDITAR

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: acredirar longitud intervenida de:

REQUERIMIENTOS SEGÚN EL PLIEGO DE CONDICIONES

De 1 hasta 2

De 3 hasta 4

De 5 hasta 6

75%

120%

150%

Número de contratos con los cuales el 

Proponente cumple la experiencia 

acreditada

Valor mínimo a certificar (como % del 

Presupuesto Oficial de obra expresado 

en SMMLV)

INFORMACIÓN DEL CONTRATO A PRESENTAR

CONTRATO No 1

CONTRATO No 2



SMMLV CUMPLE / NO CUMPLE

0 CUMPLE

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

1000 NO CUMPLE

CACR INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

NIT. 900.574.256-6

LONGITUD DE LA VIA DEL CONTRATO PRESENTADO

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

De 1 hasta 2

De 3 hasta 4

De 5 hasta 6

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO 

CANTIDAD DE CONTRATOS A PRESENTAR


