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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS Y ANÁLISIS DEL SECTOR
““MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN , GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL DE LOS TERCEROS CARRILES DE ADELANTAMIENTO TRAMO ANAPOIMA –
BALSILLAS Y SEGUNDA CALZADA TRAMO BALSILLAS – MOSQUERA, PARA LA
AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CARRETERA CHÍA – MOSQUERA –
GIRARDOT, SECTOR MOSQUERA – ANAPOIMA, EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA, PARA EL PROGRAMA “VÍAS PARA LA EQUIDAD””.

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD.
De conformidad con los lineamientos previstos en los numerales 7 y 12 de la Ley 80 de 1993 y el
artículo 20 del Decreto 1082 de 2015 y demás normas que modifiquen, reglamenten o sustituyan, se
procede a realizar el análisis de conveniencia y oportunidad para establecer la necesidad y
oportunidad de realizar la presente contratación.
El numeral 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993 el cual fue modificado por el Artículo 87 de la Ley
1474 de 2011 establece que con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección o
de la firma del contrato, según el caso, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos
requeridos y los pliegos de condiciones. Así mismo la ley 1682 del 22 de noviembre de 2013 en su
Artículo 16 establece que para el desarrollo de los proyectos de infraestructura de transporte, las
entidades deberán abrir los procesos de selección si cuentan con estudios de ingeniería en la etapa
de factibilidad como mínimo, sin perjuicio de los estudios jurídicos ambientales y financieros con que
debe contar la entidad. Así mismo el Numeral 7 Articulo 25 de la Ley 80 de 1993 señala que la
conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se
analizaran o impartirán con antelación al inicio del proceso de selección del contratista o al de la firma
del contrato, según el caso.
A su vez el Decreto 1082 de 2015 en su Artículo 2.2.1.1.2.1.1 señala que los estudios y documentos
previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato,
igualmente establece los elementos que deben contener los estudios y documentos previos.
El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías ha realizado
entonces la priorización de recursos para la atención del corredor vial TERCER CARRIL: MOSQUERA
- ANAPOIMA en el Departamento de CUNDINAMARCA.
NECESIDAD:
Realizar las actividades de ““MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN , GESTIÓN
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LOS TERCEROS CARRILES DE ADELANTAMIENTO TRAMO
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ANAPOIMA – BALSILLAS Y SEGUNDA CALZADA TRAMO BALSILLAS – MOSQUERA, PARA LA
AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CARRETERA CHÍA – MOSQUERA –
GIRARDOT, SECTOR MOSQUERA – ANAPOIMA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA,
PARA EL PROGRAMA “VÍAS PARA LA EQUIDAD””.”.
OBJETIVO
El proyecto ““MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN , GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL DE LOS TERCEROS CARRILES DE ADELANTAMIENTO TRAMO ANAPOIMA –
BALSILLAS Y SEGUNDA CALZADA TRAMO BALSILLAS – MOSQUERA, PARA LA AMPLIACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CARRETERA CHÍA – MOSQUERA – GIRARDOT,
SECTOR MOSQUERA – ANAPOIMA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, PARA EL
PROGRAMA “VÍAS PARA LA EQUIDAD””., está incluido en el programa “Vías para La Equidad”,
el cual tiene como objetivos fundamentales los siguientes:
-Contribuir a conseguir mayor equidad y a consolidar la presencia del Estado en el territorio mediante
el desarrollo integral de la Infraestructura de transporte.
-Apoyar la reducción de la brecha de desarrollo entre las regiones de Colombia, llevando más empleo
formal, más inversión y mayores facilidades de transporte, en un proceso que a su vez contemple la
participación comunitaria en el desarrollo del territorio.
-Desarrollar conexiones logísticas estratégicas que mejoren la configuración de una red de carreteras
que armonice los corredores viales de mayor movilidad, las vías intermedias y las vías de acceso.
-El objetivo es consolidar una red vial de carreteras que no solo facilite las conexiones estratégicas
en y entre las regiones de Colombia para conseguir mayor equidad, sino que contribuya a generar
progreso en las zonas de frontera.
PLAN, PROYECTO O GESTION
Para el Gobierno Nacional, el mejoramiento de la capacidad de la infraestructura física de transporte
es factor clave para la competitividad del país.
POLITICA
Por medio de la Ley 1753 de 9 de junio de 2015 se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018
“TODOS POR UN NUEVO PAÍS”, que tiene como objetivo “construir una Colombia en paz, equitativa
y educada, en armonía con los propósitos del Gobierno Nacional, con las mejores prácticas y
estándares internacionales, y con la visión de planificación de largo plazo prevista por los objetivos de
desarrollo sostenible”.
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Que el Gobierno Nacional a través del Instituto Nacional de Vías, se encuentra adelantando el
programa de Obra Pública denominado “Vías para la Equidad”, considerando que es de vital
importancia para el desarrollo del país la configuración de una red de carreteras que atienda a su vez
los corredores de mayor movilidad, las vías intermedias y las vías de acceso.
El desarrollo, mantenimiento y fortalecimiento de los corredores de transporte del país se constituye
en una de las principales estrategias a adelantar. La política sectorial del Gobierno es la de contribuir
efectivamente con el desarrollo socioeconómico del país y propender por una mejor calidad de vida
de los colombianos a través de una red carretera adecuada a los grandes retos nacionales.
2. OBJETO Y ESPECIFICACIONES.
OBJETO
El Objeto del proyecto a contratar es: ““MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN ,
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LOS TERCEROS CARRILES DE
ADELANTAMIENTO TRAMO ANAPOIMA – BALSILLAS Y SEGUNDA CALZADA TRAMO
BALSILLAS – MOSQUERA, PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA
CARRETERA CHÍA – MOSQUERA – GIRARDOT, SECTOR MOSQUERA – ANAPOIMA, EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, PARA EL PROGRAMA “VÍAS PARA LA EQUIDAD””.
ALCANCE
La modalidad del contrato es de obra, por el sistema de precios unitarios con ajustes, según las
actividades establecidas en el formulario de presupuesto oficial de acuerdo con las especificaciones
Generales y Particulares en él establecidas, que se pagarán por unidades de ítems terminados.
El alcance del contrato para el Corredor Vial “ANAPOIMA –MOSQUERA” en el Departamento de
Cundinamarca, corresponde a todas y cada una de las obras y actividades que ofertan los proponentes
y que su valor no supera el Presupuesto Oficial y que se especifican a continuación:
Realizar sobre los estudios y diseños existentes las intervenciones necesarias y suficientes para poder
construir la obra del contrato.
La revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los Estudios y Diseños
existentes serán la base para la construcción de las obras del contrato.
Mejoramiento mediante la Construcción, gestión social, predial y ambiental, de conformidad con los
estudios y diseños aprobados para dicho corredor para las obras de LOS TERCEROS CARRILES DE
ADELANTAMIENTO TRAMO ANAPOIMA – BALSILLAS y la SEGUNDA CALZADA TRAMO
BALSILLAS – MOSQUERA. Incluye los puentes necesarios para el desarrollo del proyecto del
presente alcance, garantizando la movilidad en el tramo a ejecutar. A continuación se presentan como
referencia los sectores a intervenir:
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1.

Tramo 1 (Tercer Carril) entre el K54+786 y el K56+409

2.

Tramo 2 (Tercer Carril) entre el K58+227 y el K61+010

3.

Tramo 3 (Tercer Carril) entre el K61+685 y el K64+420

4.

Tramo 4 (Tercer Carril) entre el K66+368 y el K67+500

5.

Tramo 5 (Tercer Carril) entre el K71+800 y el K75+500

6.

Tramo 6 (Tercer Carril) entre el K78+547 y el K83+767

7.

Tramo 7 (Tercer Carril) entre el K85+215 y el K91+223

8.

Tramo 8 (Tercer Carril) entre el K99+279 y el K113+000

9.

Tramo 9 (Doble Calzada) entre el K113+000 y el K117+000

El frente mínimo de pavimentación inicia en MOSQUERA hacia ANAPOIMA, en un frente de
pavimentación continuo que pasará a atender también de manera continua y sucesiva en la dirección
MOSQUERA hacia ANAPOIMA. Todas las actividades que se programen y que se ejecuten deberán
realizarse en el sentido MOSQUERA hacia ANAPOIMA. Incluye los puentes necesarios para el
desarrollo del proyecto del presente alcance, garantizando la movilidad en el tramo a ejecutar.
En el caso en que sea necesario programar otro frente de pavimentación deberá ser programado en
la dirección MOSQUERA hacia ANAPOIMA y en todos los casos se deberá programar de manera que
no queden sectores sin pavimentar entre dichos frentes, es decir la pavimentación debe ser continua
y completa.
El inicio en cada uno de los tramos de intervención (Tramos 1 al 9) serán definidos en conjunto:
Contratista, Interventoría e INVIAS.
Acorde a las disponibilidades presupuestales anuales, deberán programarse los frentes de
intervención necesarios para atender el alcance del contrato.
Durante el plazo del contrato, el contratista será responsable por la transitabilidad, así mismo deberá
tomar todas las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad vial del usuario en los sectores
que a modo de referencia se presentaron para este alcance como TRAMOS 1 AL 9.
Atención de emergencias durante la vigencia del contrato en los sectores que a modo de referencia
se presentaron para este alcance como TRAMOS 1 AL 9.
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Dichas actividades serán ofertadas a precios corrientes de cada año y el valor total del Alcance se
deberá distribuir de acuerdo con las disponibilidades presupuestales anuales, tal como se describe en
el presente pliego de condiciones.
TIPO DE CONTRATO
La modalidad del contrato es de obra, por el sistema de precios unitarios con ajustes, según las
actividades establecidas en el formulario de presupuesto oficial de acuerdo con las especificaciones
Generales y Particulares en él establecidas, que se pagarán por unidades de ítems terminados.
Aunque el contrato de obra contempla pago de ajustes, en caso que Contratista e interventor
verifiquen y certifiquen al Instituto Nacional de Vías que no es necesario el pago por concepto
de ajustes y/o que no es necesario utilizar la totalidad de los recursos contemplados en el
presupuesto oficial para el pago de ajustes, los recursos considerados en el presupuesto para
dicho pago, deberán ser invertidos en ejecución de otras necesidades del proyecto; dado el
caso, contratista e interventor especificarán el tipo de actividad, cantidad y ubicación de las
obras a ejecutar con estos recursos o las necesidades que sean requeridas.
ESPECIFICACIONES ESENCIALES
En desarrollo del contrato se seguirán las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras,
última actualización (2013), las especificaciones particulares que pudieran resultar para este proyecto
y las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras del Instituto Nacional de Vías vigentes.
En el desarrollo del contrato se deben cumplir las Especificaciones Particulares del proyecto, las
Especificaciones Generales para Construcción de Carreteras, vigentes al momento de la apertura de
la licitación. De igual manera los materiales utilizados para las obras a ejecutar, deben cumplir con
las Normas de Ensayo de Materiales y las Especificaciones Generales de Construcción, así como las
especificaciones particulares del proyecto.
Considerando que los trabajos que se adelantarán como resultado del presente proceso de
contratación consisten en la intervención de la actual vía en uso, con la mayoría de actividades sobre
o adyacentes a la calzada, el contratista en ningún momento puede suspender el tráfico vehicular, y
es su obligación proveer todas las medidas e implementar toda la señalización y medidas de control
necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios y deberá dar estricto cumplimiento a lo
estipulado en el Manual de Señalización vigente.
3. ANALISIS DEL SECTOR
3.1.

ASPECTOS GENERALES

3.1.1. ASPECTOS ECONOMICOS
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La atención de la Infraestructura de transporte no concesionada a través de la destinación de recursos
públicos y la contratación de obras públicas, constituye uno de los principales ejes de desarrollo de la
competitividad de la nación, teniendo en cuenta que la misma constituye uno de los mecanismos más
importantes de conectividad entre las regiones en las cuales se adelanta la producción económica
nacional y los centros de consumo y/o los centros de exportación.
De esta forma, el Instituto Nacional de Vías es una de las entidades más importantes en el proceso
de desarrollo de infraestructura de transporte, generando una alta demanda de participación de
personas jurídicas y naturales cuya actividad económica se encuentra relacionada con la atención de
dicha infraestructura en aspectos tales como la construcción, consultoría, Interventoría, entre otras,
redundando así en la generación de empleo en las regiones e impulsando la economía de las mismas
ejerciendo un efecto dinamizador de los procesos productivos y de comercialización de bienes y
servicios.
Las cifras del sector muestran un crecimiento y desarrollo de la infraestructura, las cuentas del Banco
de la Republica, dan a conocer la variación del PIB Nacional para el Sector de la Construcción del año
2014 el cual fue de 13.12%.
PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL A PRECIOS CORRIENTES
GRANDES RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA - Variaciones porcentuales anuales
Series desestacionalizadas

RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA
I
AGROPECUARIO, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS
INDUSTRIA MANUFACTURERA
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
CONSTRUCCIÓN
COMERCIO, REPARACIÓN, RESTAURANTES Y HOTELES
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIÓN
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, INMUEBLES
Y SERVICIOS A LAS EMPRESAS
SERVICIOS SOCIALES, COMUNALES Y PERSONALES
Subtotal Valor agregado
IVA no deducible
Derechos e impuestos sobre las importaciones
Impuestos excepto IVA
Subvenciones
Total impuestos
PRODUCTO INTERNO BRUTO
* Cifras provisionales.
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.

2014*
III

II

IV

Anual

2015*
I

9,28
5,63
3,43
6,91
20,92
8,06
9,21

8,14
0,35
-0,31
6,68
10,53
6,67
7,24

10,93
-9,86
-0,32
10,18
13,32
6,02
6,78

18,89
-19,03
1,74
10,09
8,48
6,17
6,39

11,83
-5,94
1,11
8,48
13,12
6,71
7,39

22,76
-24,36
-0,49
8,03
7,51
7,22
7,23

7,62
11,47
8,99
5,08
10,12
7,62
25,93
5,60
8,71

8,01
9,31
6,30
10,77
11,69
3,73
-5,45
9,10
6,52

6,95
7,99
5,15
12,70
11,83
4,52
-2,51
10,46
5,56

7,30
8,44
4,58
15,81
13,34
3,48
-5,25
12,30
5,17

7,47
9,26
6,21
11,05
11,78
4,80
1,89
9,37
6,46

7,62
7,28
3,91
10,65
23,27
-0,99
1,21
8,23
4,26

De acuerdo a lo anterior, se destaca la importancia de la demanda de la Nación en cuanto al desarrollo
de la infraestructura de transporte como mecanismo de impulso a la economía en términos de
crecimiento y competitividad.
El sector de la construcción es sin duda uno de los más importantes del país y se subdivide en:
edificaciones y obras civiles.
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En el subsector de las obras civiles, las carreras de mayor relevancia son las que tienen que ver con
ingeniería civil. Dentro de este sector, la gran mayoría de los empleos se relacionan con proyectos de
construcción, ya sea en puentes, vías, embalses o represas, desde los auxiliares de ingeniería hasta
los directores de proyectos son necesarios los ingenieros de distintas especialidades y niveles de
experiencia. De igual manera los ingenieros ambientales y de diseño son vitales para la construcción
de obras públicas1.
Tasa de empleo
(%)

Tasa de desempleo
(%)

2014-01

56,56

11,10

2014-02

56,29

10,68

2014-03

56,72

9,73

2014-04

58,12

8,97

2014-05

58,32

8,80

2014-06

58,35

9,19

2014-07

57,64

9,29

2014-08

58,97

8,90

2014-09

59,16

8,35

2014-10

61,27

7,86

2014-11

60,33

7,71

2014-12

58,88

8,72

2015-01

56,94

10,79

2015-02

57,39

9,86

2015-03

58,23

8,86

Año-mes

Fuente: datos tomados de la Encuesta nacional de hogares (ENH), etapas 67 a 104, Encuesta continua de hogares (ECH) y Gran encuesta
integrada de hogares (GEIH). Encuestas suministradas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
(http://www.dane.gov.co).
Proyecciones calculadas en 2012: cifras calculadas con proyecciones de población basadas en el censo de 2005 actualizadas en enero de
2012.
Proyecciones calculadas en 2008: cifras calculadas con proyecciones de población basadas en el censo de 2005 publicadas en 2008.
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2015-04

59,27

9,50

2015-05

58,81

8,93

Cuadro 2 – Algunas cifras del Subsector de Construcción de Obras Civiles
El promedio de la variación del PIB del sector en los últimos 5 años es del 9.4% a pesar de que en el
segundo semestre y tercer trimestre del año 2010 las variaciones fueron negativas con -6, 6% y -6,2
% respectivamente, pero se muestra un recuperación fuerte en el año 2011 con una variación den el
tercer trimestre del 24.5%.
Para la vigencia 2012 las variaciones se mantuvieron en el promedio, en el segundo trimestre del
año 2013 la variación es negativa y el tercer trimestre del año 2013 el sector vuelve y repunta con una
variación del 18,6%. Para el año 2014 se espera que las variaciones con respecto al PIB estén por
encima del promedio.

Figura 3 – Contribución del subsector de obras civiles al crecimiento de la construcción (*)
En la gráfica anterior se puede observar la contribución del subsector de obras civiles al crecimiento
de la construcción, se puede inferir que la tendencia es la misma salvo en segundo trimestre del 2013
y en el tercer trimestre del 2012 donde fueron inversas.
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Figura 4 – Contribución del subsector de obras civiles al crecimiento de la economía (*)2
El análisis de la perspectiva de obras civiles es indispensable, no sólo por su contribución al PIB, sino
porque es un subsector que demanda principalmente mano de obra no calificada. En esta línea, por
cada empleo que se genera en las obras civiles, se crean indirectamente 1,3 empleos en la economía
La mayor proporción de la inversión en infraestructura en Colombia, se encuentra destinada al modo
carretero, seguida de la inversión en sistemas de transporte masivo y la inversión en puertos.
Asimismo, se ha evidenciado un crecimiento sostenido en la inversión privada en infraestructura, la
cual pasó de representar el 0,3% del PIB en 2006 al 1,0% en 2011. La mayor proporción de la inversión
privada está destinada al modo carretero seguido de la inversión en puertos. No obstante, la inversión
pública continúa prevaleciendo sobre la inversión privada. La inversión pública se destina
principalmente a la inversión en carreteras y a sistemas de transporte masivo3.
En el tercer trimestre de 2014 el PIB a precios constantes creció 4,2% con relación al mismo trimestre
de 2013. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa el
crecimiento del valor agregado del sector construcción de 12,7%. Este resultado se explica por el
aumento de 14,1% en el subsector de edificaciones y de 11,1% en el subsector de obras civiles.

(*) Tomado de: http://issuu.com/camaracci/docs/bit__cora_de_la_infraestructura_dic el 20 de febrero de 2014.
Tomado de:
http://www.serfinco.com.co/site/Portals/0/Coyuntura/An%C3%A1lisis%20y%20perspectiva%20de%20la%20infraestructura%20en%20
Colombia.pdf el 20 de febrero de 2014.
2
3
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Valor agregado Construcción y subsectores Variación anual y participación en el PIB 2013 - 2014 (III
trimestre)
Al analizar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para el tercer trimestre de 2014 frente al
mismo periodo del año anterior para los países de América Latina, sobresale el comportamiento de
Colombia, que registró la mayor variación en el PIB (4,2%) y en el valor agregado de la construcción
(12,7%).

En noviembre de 2014, el Índice de Precios al Consumidor - IPC registró un incremento de 0,13%
respecto al mismo mes inmediatamente anterior. Por su parte el IPC de vivienda registró una variación
positiva de 0,19%. En los doce meses el IPC total fue 3,65% y el IPC de vivienda 3,90%.
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Para el mes de noviembre el IPC de vivienda aumentó con respecto al mismo mes del año anterior en
Cali (5,42%), en Ibagué (4,84%) y en Bucaramanga (4,76%). Por otra parte, la ciudad de Bogotá
registró una variación de 4,06% y contribuyó con 1,65 puntos porcentuales a la variación anual del
IPC de vivienda.
En el trimestre móvil agosto – octubre 2014, el número de ocupados en el total nacional fue 22,1
millones de personas; por rama de actividad la construcción participó con el 5,9% de los ocupados.
Respecto al trimestre móvil agosto – octubre de 2013, la población ocupada en el total nacional creció
2,5%, asimismo en la rama de construcción los ocupados se incrementaron 3,7%. En el trimestre móvil
agosto – octubre de 2014, 1,3 millones de personas estaban ocupados en la rama de la construcción;
de estos el 86,4% estaban ubicados en las cabeceras (1,1 millones de personas), y el 13,6% (178 mil
personas) en el resto.
PARTICIPACIÓN DE INVIAS EN EL ENTORNO ECONOMICO DEL MERCADO
El instituto nacional de vías es el organismo rector a nivel del estado que demanda bienes y servicios
en el mercado de infraestructura vial en Colombia, un cambio porcentual en el presupuesto de
inversión de la entidad altera de una manera positiva o negativa según sea el caso la demanda de
bienes y servicios del subsector. Por tal motivo la entidad establece el Valor del Presupuesto Oficial
del Bien o servicio con fundamento en las necesidades de atención de la Infraestructura y de acuerdo
a los precios de mercado correspondientes al momento de estructuración de los procesos.
Sobre este valor, y en función de la modalidad de contratación aplicable de acuerdo con la Ley, los
proponentes interesados realizan su propuesta económica con fundamento en el análisis que los
mismos realicen sobre la posible optimización de recursos y/o personal dentro de las características
propias del tipo de labor a contratar, y los posibles riesgos asociados a la misma.
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Los datos Históricos del presupuesto de la entidad muestran incrementos positivos los cuales
impactaron fuertemente la demanda de bienes y servicios del sector:

VIGENCIA

CRECIMIENTO %
DEL PIB

2011
2012
2013

5,9%
4,0%
4,0%

CRECIMIENTO % DEL PARTICIPACION % DEL
PRESUPUESTO DE
PRESUPUESTO DEL
INVERSION DEL
INVIAS CON RESPECTO
INVIAS
AL PIB
-12
0,3
59
0,5
35
0,7

Cuadro 3 – Participación % del presupuesto del INVIAS con respecto al PIB Nacional.
*Valores porcentuales.
En cuanto a la tendencia de crecimiento Económico Durante la Vigencia 2014 se mantiene Una
expectativa de crecimiento a nivel nacional que oscila entre el 4 y 4.5% lo que conlleva a que no
existan cambios en los ciclos de producción que afecten negativamente el crecimiento de la
construcción de obras civiles.
3.1.2.

ASPECTOS TECNICOS

Las condiciones técnicas para la presente modalidad de contratación está sujeta a la resolución 1376
del 26 de mayo de 2014 “por la cual se actualizan las especificaciones generales de construcción de
carreteras para los contratos de obra celebrados por el instituto nacional de Vías”.
Así mismo, las condiciones técnicas particulares referentes a la ejecución del contrato que se pretende
celebrar, se encuentran discriminadas de manera clara y precisa en los documentos anexos
“Apéndices” que forma parte del presente Documento de Estudios Previos.
3.2. ESTUDIO DE LA OFERTA
En lo que se refiere a la oferta nacional se toma como base, sin limitarse a ella, el número de empresas
clasificadas en el sector de CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES y que se encuentran registradas
en el Sistema de Información y Reporte Empresarial – SIREM, el cual presenta los estados financieros
con corte a 31 de diciembre de cada año que son suministrados por las empresas que se encuentran
sometidas a vigilancia, control e inspección por la Superintendencia de Sociedades y que pertenecen
al sector real de la economía con estados financieros reportados a 31 de diciembre de 2014.
3.2.1. ANALISIS DEL SECTOR DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS EMPRESAS QUE PUEDEN
OFRECER SUS SERVICIOS PARA DESARROLLAR EL CONTRATO QUE SE PRETENDE
CELEBRAR
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De acuerdo cifras publicadas por la Superintendencia de Sociedades, se tiene que en relación con las
empresas que se encuentran clasificadas en el código CIIU V4a.C F4210, las cuales se catalogan
como Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, a quienes va dirigido el presente proceso de
selección, presentan el siguiente desarrollo financiero durante los últimos años.
3.2.1.1. Tamaño de Empresas
Teniendo en cuenta la Ley 905 del año 2004 se puede observar que para el sector de Infraestructura
la mayor parte de las empresas que pertenecen al mismo están catalogadas como PYMES con un
80,83%, seguida de las Grandes empresas con un 15,98% y las Microempresas con un 3,20%. El
comportamiento frente a los ingresos operacionales es inverso ya que las Grandes empresas generan
$15,2 billones de pesos, un 71,53% del total de los ingresos operacionales generados por las 1.471
empresas del sector para el año 2012, seguido de las PYMES con $6 billones de pesos, un 28,39%
de los ingresos operacionales reportados por el total de las empresas del estudio.

3.2.1.2. ANÁLISIS FINANCIERO
Una vez analizado el comportamiento macro-económico del sector de la construcción y teniendo en
cuenta que para el presente proceso de selección se requiere verificar la capacidad financiera de las
firmas que aspiren a participar en el concurso y convertirse en el contratista seleccionado para ejecutar
el contrato, se procede a realizar el análisis del sector en cuanto a los índices de Capital de trabajo,
Liquidez, Endeudamiento y Razón de Cobertura de Intereses, con el fin de analizar el comportamiento
del sector de la construcción en estos aspectos y de esta manera poder determinar los requisitos
necesarios en relación con este aspecto.
Para realizar el análisis, se procede a revisar la información contenida en el Sistema de Información
de Reporte Empresarial – SIREM, en relación con los indicadores citados, partiendo del Macro sector:
Construcción, Partiendo de los estados financieros e indicadores reportadas en los últimos cinco años
con corte a 31 de diciembre desde año 2009 hasta de 2013, por parte de las sociedades dedicadas
sector Construcción; Sector Construcción de Obras Civiles y Actividad: 4530.
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Así mismo, para el presente análisis se tiene en cuenta la información reportada al INVIAS, por la
Cámara Colombiana de la Infraestructura, en relación con los indicadores señalados.
Por último, para contar con un análisis más aterrizado a la realidad, se toman las cifras financieras
reportadas en el último año con corte a 31 de diciembre de 2013, por parte de los proponentes que
participaron en procesos de selección similares al que se está adelantando.
CAPITAL DE TRABAJO (CT):
Consiste en aquellos recursos a Corto Plazo que requiere la empresa para cumplir con sus
compromisos en el Corto Plazo, es como la empresa responde a Corto Plazo frente a una eventual
situación de iliquidez. Esta se obtiene mediante la operación de restar los Activos Corrientes menos
los Pasivos corrientes.
La Entidad dentro de la Capacidad Financiera en los Pliegos de Condiciones, ha venido utilizando el
Capital de Trabajo Demandado, el cual condiciona a los Proponentes a tener una Solvencia por encima
a una proporción del Presupuesto Oficial (PO) del proceso que se está evaluando.
Es el Capital que según las condiciones del proceso solicita la entidad, según el plazo de su ejecución,
con el fin de garantizar un Capital de Trabajo del oferente acorde y adecuado para el proyecto.


ÍNDICE DE CAPITAL DE TRABAJO

DATOS SIREM

DATO
Capital de Trabajo
Neto (Millones $)

2009

2010

2011

2012

2013

$ 2.531.895 $ 3.302.569 $ 3.566.015 $ 6.306.366

8.303.665
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DATOS REPORTADOS A INVIAS EN MARCO DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN
Muestra de la entidad de 82 empresas que presentaron oferta en procesos de selección en el año
2014, con corte de información financiera a diciembre 31 de 2013, en procesos similares a los que se
está adelantando, se obtuvo la siguiente información:

CAPITAL DE TRABAJO
En miles de pesos

1
17
33
49
65
81
97
113
129
145
161
177
193
209
225
241
257
273
289
305
321

10.000.000.000,00
9.000.000.000,00
8.000.000.000,00
7.000.000.000,00
6.000.000.000,00
5.000.000.000,00
4.000.000.000,00
3.000.000.000,00
2.000.000.000,00
1.000.000.000,00
0,00

ANALISIS
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Partiendo del hecho que el indicador de Capital de trabajo Demandado mide la capacidad que tiene
una empresa para afrontar sus obligaciones a corto plazo que impliquen desembolso de efectivo a
corto plazo y es útil para la empresa porque puede establecer la facilidad o dificultad para generar
efectivo y así pagar sus pasivos corrientes con el efectivo que produzcan su activo corriente y teniendo
en cuenta que específicamente La razón corriente no es más que la verificación de la disponibilidad
que tiene la empresa para cumplir sus compromisos, tanto la disponibilidad como el compromiso
deben ser a corto plazo; se observa que el sector de la construcción en obra civil ofrece resultados
favorables en el sector de la economía, por cuanto el indicador de capital de trabajo ha venido estable
a lo largo de los últimos cinco años.


ÍNDICE DE LIQUIDEZ (RAZÓN CORRIENTE)

DATOS SIREM
DATO
Razón
Corriente
(Veces)

2009

2010

2011

2012

2013

1,82

1,82

1,86

1,75

1,5

Razón Corriente (Veces)
2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
2009

2010

2011

2012
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DATOS REPORTADOS A INVIAS EN MARCO DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN
Muestra de la entidad de 82 empresas que presentaron oferta en procesos de selección en el año
2014, con corte de información financiera a diciembre 31 de 2013, en procesos similares a los que se
está adelantando, se obtuvo la siguiente información:
INDICADORES PROMEDIO

RESULTADO

LIQUIDEZ

1,5

LIQUIDEZ
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82

ANALISIS
Partiendo del hecho que los indicadores de liquidez miden la capacidad que tiene una empresa para
afrontar sus obligaciones que impliquen desembolso de efectivo a corto plazo y es útil para la empresa
porque puede establecer la facilidad o dificultad para generar efectivo y así pagar sus pasivos
corrientes con el efectivo que produzcan su activo corriente y teniendo en cuenta que específicamente
La razón corriente no es más que la verificación de la disponibilidad que tiene la empresa para cumplir
sus compromisos, tanto la disponibilidad como el compromiso deben ser a corto plazo; se observa que
el sector de la construcción ofrece resultados favorables en el sector de la economía, por cuanto la
razón corriente es mayor a 1 y ha venido estable a lo largo de los últimos cinco años.


ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO (RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO)

DATOS SIREM
DATO

2009

2010
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Razón de Endeudamiento

57.67% 56.14% 56.72% 58.42% 53.00%

Razon de Endeudamiento
60,00%
58,00%
56,00%
54,00%
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Razón de Endeudamiento

DATOS REPORTADOS A INVIAS EN MARCO DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN
Muestra de la entidad de 82 empresas que presentaron oferta en procesos de selección en el año
2014, con corte de información financiera a diciembre 31 de 2013, en procesos similares a los que se
está adelantando, se obtuvo la siguiente información:
INDICADORES PROMEDIO

RESULTADO

ENDEUDAMIENTO

53%
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ANALISIS
Teniendo en cuenta que la razón de endeudamiento mide la intensidad de toda la deuda a largo plazo
del proponente con relación a sus fondos totales, adicionalmente muestra la proporción en que el
proponente este financiado por terceros, a mayor índice mayor cantidad de dinero prestada por
terceros y nos da como resultado el porcentaje en que se comprometen los activos de un proponente
con terceros. Se puede observar que en relación con el sector de la construcción, el grado de
endeudamiento refleja una estabilidad de las empresas que conforman dicho sector, indicando de esta
manera que no existe alto grado de dependencia por parte de las empresas constructoras, en cuanto
a los recursos de terceros para financiarse.


RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES

DATOS SIREM
DATO
Razón de
Cobertura
de
Intereses

2009

2010

2011

2012

2013

1,229

2,265

2,007

1,688

5,551
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DATOS REPORTADOS A INVIAS EN MARCO DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN
Muestra de la entidad de 196 empresas que presentaron oferta en procesos de selección en el año
2014, con corte de información financiera a diciembre 31 de 2013, en procesos similares a los que se
está adelantando, se obtuvo la siguiente información:

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES
4
3,5
3
2,5
2

RAZON DE COBERTURA DE
INTERESES

1,5
1
0,5

1
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Teniendo en cuenta que el indicador de razón de cobertura de intereses refleja la capacidad que tiene
la empresa para cumplir obligaciones Financieras adquiridas con terceros, es claro que en la medida
que se produzca mayor Cobertura de Intereses, menor es la probabilidad de que las empresas
incumplan sus obligaciones financieras.
Por tal motivo, los datos arrojados por las cifras reportadas en el SIREM por parte de las empresas
del sector de la construcción, permiten establecer que este sector presenta un muy buen
comportamiento en este sentido, tal como se puede observar los valores de este indicador son
mayores a uno (1), demostrando de esta manera que este sector, cuenta con un margen de maniobra
que le permite a estas empresas atender sus compromisos financieros en forma adecuada.
3.2.1.3. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Una vez analizado el comportamiento macro-económico del sector de la construcción y teniendo en
cuenta que para el presente proceso de selección se requiere verificar la capacidad organizacional de
las firmas que aspiren a participar en el concurso y convertirse en el contratista seleccionado para
ejecutar el contrato, se procede a realizar el análisis del sector en cuanto a los índices de Rentabilidad
del Patrimonio y Rentabilidad del Activo, con el fin de analizar el comportamiento del sector de la
construcción en estos aspectos y de esta manera poder determinar los requisitos necesarios en
relación con este aspecto.
Para realizar el análisis, se procede a revisar la información contenida en el Sistema de Información
de Reporte Empresarial – SIREM, en relación con los indicadores citados, partiendo del Macro sector:
Construcción; Sector: Construcción de Obras Civiles y Actividad: 4530: construcción de obras de
ingeniería civil.
Así mismo, para el presente análisis se tiene en cuenta la información reportada al INVIAS, por la
Cámara Colombiana de la Infraestructura, en relación con los indicadores señalados.
Por último, para contar con un análisis más aterrizado a la realidad, se toman las cifras financieras
reportadas con corte a 31 de diciembre de 2013, por parte de los proponentes que participaron en
procesos de selección similares al que se está adelantando.


RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE)

DATOS SIREM
DATO
Retorno
sobre el
Patrimonio
(ROE)

2009

2010

2011

2012

2013
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Retorno sobre el Patrimonio (ROE)

DATOS REPORTADOS A INVIAS EN MARCO DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN
Teniendo en cuenta que para el cálculo de la rentabilidad del patrimonio, se requiere como dato de
insumo la utilidad operacional, la entidad no cuenta con tales datos y por lo tanto no se tiene una base
de datos al respecto.
ANÁLISIS
Teniendo en cuenta que este indicador mide la capacidad de generación de Utilidad Operacional por
cada peso invertido en el Patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el Patrimonio, mayor es la
rentabilidad de los accionistas y por ende, mejor es la Capacidad Organizacional.
En ese orden de ideas, de la información reportada, se tiene que el sector de la construcción presenta
un buen rendimiento de su patrimonio, generando de esta manera estabilidad y confianza en la
adecuada ejecución de los proyectos que adelantan las empresas que pertenecen a este sector.
DATOS REPORTADOS A INVIAS EN MARCO DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN
Muestra de la entidad de 196 empresas que presentaron oferta en procesos de selección en el año
2014, con corte de información financiera a diciembre 31 de 2013, en procesos similares a los que se
está adelantando, se obtuvo la siguiente información:
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ANÁLISIS
Teniendo en cuenta que este indicador mide la capacidad de generación de Utilidad Operacional por
cada peso invertido en el Patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el Patrimonio, mayor es la
rentabilidad de los accionistas y por ende, mejor es la Capacidad Organizacional.
En ese orden de ideas, de la información reportada, se tiene que el sector de la construcción presenta
un buen rendimiento de su patrimonio, generando de esta manera estabilidad y confianza en la
adecuada ejecución de los proyectos que adelantan las empresas que pertenecen a este sector.


RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA)

DATOS SIREM
DATO
Retorno
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Activos
(ROA)
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2013
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Retorno Operacional sobre los Activos (ROA)
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DATOS REPORTADOS A INVIAS EN MARCO DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN
Muestra de la entidad de 196 empresas que presentaron oferta en procesos de selección en el año
2014, con corte de información financiera a diciembre 31 de 2013, en procesos similares a los que se
está adelantando, se obtuvo la siguiente información:
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ANÁLISIS
Teniendo en cuenta que este indicador mide la capacidad de generación de utilidad Operacional por
cada peso invertido en el Activo, a mayor rentabilidad sobre los Activos, mayor es la rentabilidad de
los accionistas y por ende, mejor es la Capacidad Organizacional.
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En ese orden de ideas, de la información reportada, se tiene que el sector de la construcción presenta
un buen rendimiento de su activo, generando de esta manera estabilidad y confianza en la adecuada
ejecución de los proyectos que adelantan las empresas que pertenecen a este sector.
Adicionalmente el INVIAS teniendo en cuenta que la Superintendencia de Sociedades aún no ha
realizado la actualización de su programa SIREM, procedió a estudiar el comportamiento de los
indicadores financieros para el año 2014 clasificados en el código CIIU V4a.C F4210, las cuales se
catalogan como Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de acuerdo a los documentos
financieros publicados en la página de la superintendencia de sociedades.


ÍNDICE DE CAPITAL DE TRABAJO
DATO
Capital de Trabajo Neto (Millones $)



ÍNDICE DE LIQUIDEZ (RAZÓN CORRIENTE)
DATO
Razón Corriente (Veces)



2014
$ 12.991.394

2014
7,02

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO (RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO)
DATO
2014
Razón de Endeudamiento



RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES
DATO
Razón de Cobertura de Intereses



RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE)
DATO
Retorno sobre el
Patrimonio (ROE)



48%

RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA)
DATO
Retorno Operacional sobre los
Activos (ROA)

2014
18.089

2014
1,97

2014
1,17
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De acuerdo a lo anterior se tiene que para el sector Construcción de carreteras y vías de ferrocarril en
comparación con los indicadores financieros exigidos en los procesos de selección durante el primer
semestre de 2015 el siguiente comportamiento:

De las anteriores graficas se infiere que las exigencias de los indicadores financieros que actualmente
INVIAS solicita en cada uno de sus procesos, permiten la pluralidad de oferentes, sin que se vea
afectada la ejecución del contrato, por la selección de contratistas que no cuenten con un musculo
financiero suficiente.
3.2.2. ASPECTOS REGULATORIOS
El marco legal del proceso de selección que se adelanta, está conformado por la Constitución Política,
la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Ley 1682 del 22 de
noviembre de 2013, el Código General del Proceso, los Códigos Civil y de Comercio y demás normas
concordantes.
Adicionalmente las normas técnicas para la presente modalidad de contratación está sujeta a la
resolución 1375 del 26 de mayo de 2014.
3.2.3. CRONOGRAMAS DE EJECUCIÓN
Teniendo en cuenta los trabajos que se pretenden ejecutar en marco del presente proceso de
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selección, el mercado indica que para este tipo de trabajos las entregas se realizan parcialmente, de
acuerdo al avance de las obras que conforman el contrato.
3.2.4. DETERMINACION DEL VALOR DEL CONTRATO
El mercado señala que la manera más conveniente y por ende más utilizada para la determinación de
los presupuestos de los contratos de obra, es el SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, el cual consiste
en desagregar las actividades a ejecutar en capítulos o ítems asignando a cada uno de ellos un precio
unitario, esto propicia un adecuado manejo de la forma de pago del valor del contrato. Dichos valores
unitarios son objeto de ajustes en la forma que señala el pliego de condiciones y con fórmulas
comúnmente utilizadas en este tipo de contratación.
Teniendo en cuenta que el contrato de obra se encuentra sujeto a ajustes tomando como base los
Índices de Costos de la construcción Pesada ICCP, calculados mensualmente por el Departamento
Administrativo de Estadística, DANE, a continuación se presenta el análisis del mercado en este
sentido:
En relación a las materias primas y costos de producción, la tendencia de las fluctuaciones estará
enmarcada por la Inflación estimada para la vigencia 2015 la cual ha sido fijada por el banco de la
republica con una meta del 3 % lo que se traduce en unos costos de materias primas estables.
El Índice de Precios al Productor (IPP) mide la evolución de los precios de un conjunto de bienes
representativos en su primer nivel de venta. Durante el mes de noviembre de 2013 el IPP de materiales
de construcción decreció 0,03% respecto al mes inmediatamente anterior (0,05%). Durante el tercer
trimestre de 2013 el IPVN creció 11,5%
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Figura 8 – Variación Mensual IPP Materiales de Construcción (fuente: DANE)
Por otra parte, teniendo en cuenta que el alcance del contrato que se pretende celebrar, contiene un
alto contenido de mezclas asfálticas, es necesario conocer como se está comportando el precio del
petróleo en el mercado Colombiano, por lo tanto se analiza como fue el comportamiento durante el
año 2013 y las proyecciones que se esperan para el año 2014. Este análisis fue publicado por el Diario
Portafolio, el día 2 de enero de 2014, bajo el título “PETRÓLEO: PROMEDIO DIARIO FUE DE UN
MILLÓN DE BARRILES”
“Colombia produjo en promedio más de un millón de barriles diarios de petróleo durante el 2013 e
incrementó su producción de crudo 6,6 por ciento con respecto al año anterior, informó ayer el
Ministerio de Minas y Energía.
En diciembre pasado, la producción promedio de petróleo alcanzó 1’007.000 de barriles diarios (b/d),
lo que representó un aumento de 2,3 por ciento frente a lo producido en el mismo mes del 2012
(984.000 b/d).
El ministerio se congratuló porque la producción del año que acaba de terminar se situó sobre la meta
del millón de barriles diarios, y aseguró que esto se debió a una “política del Gobierno Nacional
orientada a asegurar un crecimiento sostenible”.
Sin embargo, no divulgó aún la cifra exacta de producción promedio durante el 2013.
La meta del millón de barriles diarios fue alcanzada por primera vez por Colombia en enero del 2013,
cuando la producción llegó a un promedio de 1’011.992 b/d.
Colombia, que explota en su mayoría crudo pesado y extrapesado, alcanzó un promedio de producción
diaria de 944.000 barriles en el 2012, un aumento de 3,16 por ciento frente a los 915.000 b/d del 2011.
Para el 2014, el Ministerio de Minas y Energía “espera incrementar las reservas y aumentar la
producción incentivando la inversión en el sector y avanzando en las políticas energéticas”.
En diciembre pasado, la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) afirmó que para este año prevé
que el nivel de extracción de crudo se ubique en 1’030.000 barriles diarios. Pero, en todo caso, las
proyecciones de aumento de producción siguen distantes de los niveles de crecimiento de dos dígitos
logrados en el 2009, 2010 y 2011, cuando el volumen de extracción de crudo se incrementó 14 por
ciento, 17,1 por ciento y 16,5 por ciento, respectivamente.
Pese a que en el 2013 el sector petrolero no cumplió la meta de 188 pozos exploratorios (cerró en
cerca 115), la ACP proyecta que se mantendrá el nivel de programación de pozos en el presente año,
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con una meta de 209 perforaciones exploratorias. Así mismo, se estima que las petroleras realizarán
30.000 kilómetros de sísmica”.
En relación a la fluctuación de precios internacionales relacionados con las materias primas de
construcción como puede ser el asfalto, los polímeros, los geo textiles las resinas acrílicas están
sujetos a las variaciones de los precios internacionales del petróleo y a las variaciones de la tasa de
cambio cuando se trata de bienes importados o insumos comprados en el exterior necesarios para
producción en Colombia.
El precio del petróleo estará regido por el contexto geopolítico internacional dentro del cual juega un
papel muy importante los acuerdos que se logren en el medio oriente y la demanda de petróleo por
parte de los estados unidos, quien adelanta proyectos para ser cada día más autosuficientes.
Por lo expuesto anteriormente, INVIAS también da la opción de que los insumos de asfalto sólido,
sean ajustados por la variación (aumento o disminución) del listado de precios emitidos por
ECOPETROL, entidad que regula lo relacionado con los precios del petróleo en Colombia, mediante
certificación o lista oficial.
3.3.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA.

3.3.1. EXPERIENCIA DE LA ENTIDAD EN LA CONTRATACIÓN DE PROCESOS SIMILARES
Como parte del análisis de la demanda, que busca recopilar la experiencia adquirida por la entidad a
lo largo de los procesos similares que se han adelantado, así como las lecciones aprendidas;
situaciones estas que han sido un parámetro indispensable a la hora de la estructuración de los nuevos
procesos de selección.
No
Modalida
Año Proces
d
o
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Valor
contratado

Vigencia
s

Contratista

MEJORAMIENTO
Y
CONSTRUCCION
, GESTION
LP-DO201
Licitación SOCIAL,
$117,895,120,26
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4
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7
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No
Modalida
Año Proces
d
o

Objeto

Valor
contratado

Vigencia
s

Contratista

DEPARTAMENTO
DE NARIÑO
Ejecución del
proyecto de
infraestructura vial
¿MEJORAMIENT
O, GESTION
PREDIAL,
SOCIAL, Y
AMBIENTAL DE
LA VÍA EMPATE 201 029201 Licitación
SAN BERNARDO $69,157,325,526 25 Mese
4
4 Pública
- LA CRUZ HIGUERONES
SECTOR SAN
BERNARDO ¿ LA
CRUZ Y LA CRUZ
¿ SAN PABLO EN
EL
DEPARTAMENTO
DE NARIÑO¿
MEJORAMIENTO,
GESTIÓN
SOCIAL,
PREDIAL Y
AMBIENTAL DEL
PROYECTO
LPCORREDOR
SGT201
Licitación TRANSVERSAL
$236,136,700,95
SRN51 Meses
1
Pública
DEL
6
045LIBERTADOR
2011
FASE 2 PARA EL
PROGRAMA
CORREDORES
PRIORITARIOS
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No
Modalida
Año Proces
d
o

LPSGT201
SRN1
0432011

3.3.1.1.

Objeto

Valor
contratado

Vigencia
s

MEJORAMIENTO
Y
CONSTRUCCIÓN
, GESTIÓN
SOCIAL,
PREDIAL Y
AMBIENTAL DEL
PROYECTO 17
Licitación
$100,587,650,80
CORREDOR
30 Meses
Pública
8
HONDA
MANIZALES
FASE 2 PARA EL
PROGRAMA
CORREDORES
PRIORITARIOS
PARA 18 LA
PROSPERIDAD

Contratista

CONSORCIO
CONSTRUCTOR
DE LA
PROSPERIDAD

MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA

Los procesos de selección adelantados por El INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, para contrataciones
similares a la que se está adelantando, se han venido desarrollando a través de las modalidades de
contratación contenidas en la Ley 1150 de 2007, las cuales se encuentran regidas por lo dispuesto en
la Ley 80 de 1993 y las demás normas que las modifiquen sustituyan y/o adicionen.
3.3.1.2.

OBJETO DEL CONTRATO

OBJETO: ““MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN , GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL DE LOS TERCEROS CARRILES DE ADELANTAMIENTO TRAMO ANAPOIMA –
BALSILLAS Y SEGUNDA CALZADA TRAMO BALSILLAS – MOSQUERA, PARA LA AMPLIACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CARRETERA CHÍA – MOSQUERA – GIRARDOT,
SECTOR MOSQUERA – ANAPOIMA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, PARA EL
PROGRAMA “VÍAS PARA LA EQUIDAD””..
A lo largo de las contrataciones adelantadas por el INVIAS, el objeto ha sido determinado de manera
general, no obstante dentro del alcance del mismo se desglosa de manera clara y precisa las
actividades que deben ser desarrolladas en marco del mismo.
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3.3.1.3.

CONSIDERACIONES AMBIENTALES

En cumplimiento de la normativa establecida y requerida para la ejecución de los contratos, el INVIAS,
siempre ha exigido el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la Ley, en cuanto a
Autorizaciones, Permisos y Licencias.
Para el presente proceso de selección, se requieren cumplir con los requerimientos descritos en el
Apéndice Ambiental.
3.3.1.4.

SISTEMAS DE CONTRATACIÓN PARA EL OBJETO A CONTRATAR Y FORMA DE
PAGO

En la gran mayoría de procesos de licitación de obra pública que ha adelantado el INSTITUTO
NACIONAL DE VÍAS, se ha utilizado como sistema de contratación el de PRECIOS UNITARIOS, por
cuanto la entidad considera que comparado con otros sistemas de contratación de obra, este es más
conveniente.
3.3.1.5.

PRESUPUESTO MEDIANTE EL QUE HAN SIDO EJECUTADOS LOS CONTRATOS

Los contratos correspondientes a la atención de la Infraestructura de transporte no concesionada a
cargo del INVIAS, se ejecutan con cargo al presupuesto de Inversión de la Entidad.
3.3.1.6.

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

De acuerdo a las necesidades del proyecto, se ha determinado el equipo mínimo de personal
profesional que se requiere el cual se encuentra discriminado en el Apéndice A; La Entidad ha
considerado la conveniencia de que la mano de obra no calificada sea del área de influencia del
proyecto. También se ha previsto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17, contenido en la Ley
1682 de 2013, la utilización de jornadas de trabajo de 24 horas siete días a la semana, según las
necesidades del proyecto.
Así mismo, con el fin de cumplir a cabalidad con los objetivos señalados en desarrollo de la ejecución
del contrato, y con el fin de optimizar el tiempo de ejecución del contrato, se ha determinado un equipo
mínimo de maquinaria con unas características acordes con la complejidad del proyecto a desarrollar,
que debe ser dispuesto para las labores a adelantar; este equipo mínimo de maquinaria requerida se
encuentra debidamente discriminado en los documentos anexos (Apéndices), que forman parte del
presente documento, en el cual se detallan las condiciones del mismo. El Contratista deberá analizar
la necesidad de la disponibilidad de la maquinaria y equipos requeridos de acuerdo con las
disponibilidades presupuestales de cada vigencia fiscal.
Al respecto, es importante señalar que el contratista deberá ir realizando entregas parciales de las
obras desarrolladas, estas deben obedecer a la programación contenida en el cronograma de
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ejecución aprobado por la Interventoría del contrato y por el INVIAS, garantizando de esta manera que
en el plazo previsto para la ejecución del contrato se van a desarrollar la totalidad de actividades
contratadas.
Producto del análisis adelantado por la entidad, se determina el plazo en el que la entidad considera
que debe realizarse la ejecución del contrato, teniendo en cuenta lo señalado anteriormente.


PLAZO DEL CONTRATO

El plazo total para la ejecución del contrato es de 48 meses, contados a partir de la fecha de la orden
de iniciación.
3.3.1.7.

OFERENTES QUE HAN PARTICIPADO EN LOS PROCESOS

En el año 2014, en desarrollo de los procesos de contratación del INSTITUTO a Nivel de Planta Central
se obtuvo una participación promedio de 35 proponentes por proceso, para un promedio de 2514
propuestas en 76 procesos de licitación cursados durante esa vigencia.
Lo anterior señala claramente que el sector ha encontrado en las condiciones establecidas en los
pliegos del INVIAS parámetros objetivos, claros, justos y completos atados a la proporcionalidad de
los mismos a la naturaleza del contrato y el valor del mismo; bajo ese entendido las reglas de
participación deberían mantenerse, siempre que no sean contrarias a la normativa vigente.
3.3.1.8.

CONDICIONES DE PAGO

El INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, para los contratos de obra pública realiza los pagos al
CONTRATISTA mediante la presentación de actas mensuales de obra y actas de ajuste, las cuales
deben ser refrendadas por el Contratista y el Interventor y autorizado su pago por el funcionario
competente de la ordenación de pago del INVÍAS, acompañadas del programa de Trabajo e
Inversiones aprobado por el mismo y del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del
personal vinculado laboralmente con el contratista y del periodo correspondiente. Para el pago de la
última acta de obra se debe presentar el Acta de Recibo Definitivo del Contrato.
La entidad considera que las condiciones de pago establecidas, son adecuadas por cuanto en la gran
mayoría de los casos, tales condiciones de pago, no han generado riesgos para el cumplimiento de
los contratos
4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA. JUSTIFICACIÓN. FUNDAMENTOS
JURÍCOS.
El numeral 1º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, establece que “La escogencia del contratista se
efectuará por regla general a través de licitación pública” y, como la contratación que se pretende no
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se encuentra dentro de ninguna de las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del
mencionado artículo, el INVIAS, en aplicación de esa regla general, determina la licitación pública
como la modalidad de selección del contratista que ejecutará el objeto del presente proceso de
contratación, tomando como justificación los siguientes aspectos:
De conformidad con el Decreto 3068 del 30 de diciembre de 2014, se fijó como Salario Mínimo Legal
Mensual la suma de “SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MIL
($644.350.oo) PESOS MONEDA CORRIENTE”, a partir del 1º de enero de 2015.
El presupuesto de ingresos del INVÍAS para la vigencia presupuestal del año 2015, de conformidad
con lo establecido en el acuerdo 0001 del dos (2) de enero de 2015 expedido por el Consejo Directivo
del Instituto Nacional de Vías, es la suma de $ 4.075.057.730.000, oo moneda corriente. Dicho monto
expresado en salarios mínimos legales mensuales corresponde a 6324292.27 SMLM.
Teniendo en cuenta lo anterior el INVIAS tiene un presupuesto superior a 1.200.000 SMLM, por lo
que la menor cuantía de la Entidad es hasta 1000 SMLMV, es decir, hasta $ 644.350.000.oo, en
consecuencia el el presupuesto oficial previsto para el presente proceso de selección, sobrepasa la
menor cuantía de la Entidad, se concluye que la selección del contratista se realizará mediante
LICITACION PUBLICA, la cual se regirá por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el
Decreto 1082 de 2015, y las demás normas que las modifiquen sustituyan y adicionen.
5. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. JUSTIFICACIÓN. ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES
Y PRECIOS DEL MERCADO.
Los precios unitarios se establecen con los precios del mercado elaborando los análisis de los precios
unitarios los cuales indican de manera clara y detallada la forma en que fueron calculados dichos
precios con el fin de obtener el valor estimado del contrato; estos análisis serán publicados en el Portal
Único de Contratación del Sistema Electrónico para la Contratación Pública, SECOP, documento que
forma parte integral del presente estudio PRESUPUESTO OFICIAL Y APUS.
En el análisis de los precios unitarios han sido tenidos en cuenta los precios y rendimientos que se
ajustan a la zona y condiciones del proyecto.
El presupuesto estimado para el cumplimiento del proyecto se especifica en el formulario
correspondiente al presupuesto oficial. Los correspondientes Análisis de Precios Unitarios se adjuntan
a los presentes Estudios y Documentos previos. (Ver FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL Y
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ADJUNTOS AL PRESENTE DOCUMENTO).
Tal y como se puede determinar del análisis de mercado adelantado por la entidad, El contrato de
obra se encuentra sujeto a ajustes tomando como base los Índices de Costos de la Construcción
Pesada ICCP, calculados mensualmente por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística,
DANE. El procedimiento para el cálculo de los mismos será el establecido en el Manual de
Interventoría vigente o aquel que lo modifique o sustituya, excepto para las mezclas asfálticas que
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utilicen asfalto 60-70 u 80-100, que cumpla con lo señalado en las Especificaciones Generales de
Construcción de Carreteras INVIAS 2013, para las cuales el ADJUDICATARIO TENDRÁ LA OPCIÓN
DE ESCOGER LA FORMA DE AJUSTAR LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS, como se detalla más
adelante.
El cálculo de ajuste se hará para el período correspondiente entre la fecha de cierre de la licitación y
el mes del Acta correspondiente, y así sucesivamente hasta el vencimiento del Contrato. Las
cantidades de obra que no se ejecuten dentro del programa de inversiones propuesto por el Contratista
no estarán sujetas a la actualización prevista anteriormente, sino que serán pagadas a los precios del
período en el cual debieron haber sido ejecutadas.
Para el caso de las mezclas asfálticas que utilicen ASFALTO 60-70 u 80-100, que cumpla con
lo señalado en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras INVIAS 2013, se
podrán ajustar a opción del contratista, de forma creciente o decreciente así:
El insumo asfalto de las mezclas asfálticas colocadas en desarrollo del contrato, se ajustará con la
variación (aumento o disminución) de precios emitido por ECOPETROL mediante certificación o lista
oficial, de la siguiente manera:
a) En el caso en el que el adjudicatario consigne un valor por kilogramo de asfalto menor o igual al
valor en lista oficial emitida por ECOPETROL a la fecha de cierre de la licitación, se calculará el ajuste
con base en la variación (aumento o disminución) del precio emitido por ECOPETROL tomando como
precio inicial (Io) el precio de lista oficial al cierre del proceso, siempre y cuando la obra a ajustar
corresponda a la ejecución de acuerdo con el programa de inversiones propuesto por el contratista.
Cuando por causas imputables al contratista la obra no corresponda a la ejecución de acuerdo con el
programa de inversiones, el ajuste de precios del insumo asfalto se hará con base en la resolución,
certificación o lista de ECOPETROL que autorice dicho reajuste para el mes calendario
correspondiente a aquel en el cual debió ejecutarse esa obra según el citado programa.
Este ajuste se hará para el período correspondiente entre la fecha de cierre de la licitación y el mes
del Acta correspondiente.
b) En el caso en el que el adjudicatario consigne un valor por kilogramo de asfalto superior al valor en
lista oficial emitida por ECOPETROL a la fecha de cierre de la licitación, se calculará el ajuste con
base en la variación (aumento o disminución) del precio emitido por ECOPETROL tomando como
precio inicial (Io) el precio por kilogramo de asfalto relacionado por el proponente en el respectivo
análisis unitario, siempre y cuando la obra a ajustar corresponda a la ejecución de acuerdo con el
programa de inversiones propuesto por el contratista. Cuando por causas imputables al contratista la
obra no corresponda a la ejecución de acuerdo con el programa de inversiones, el ajuste de precios
del insumo asfalto se hará con base en la resolución, certificación o lista de ECOPETROL que autorice
dicho reajuste para el mes calendario correspondiente a aquel en el cual debió ejecutarse esa obra
según el citado programa.
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Este ajuste se hará para el período correspondiente entre la fecha de cierre de la licitación y el mes
del Acta correspondiente.
Para este efecto, el Adjudicatario al presentar los Análisis de Precios Unitarios desglosando el
valor del Kilogramo de Asfalto 60-70 u 80-100, en el análisis de precio unitario de las mezclas
asfálticas, sin el transporte del mismo, con el fin de tomar este valor como referencia para la
aplicación de la metodología de ajuste expuesta en los literales a) y b). No obstante, el
proponente deberá prever en su análisis de precio unitario el costo de transporte del asfalto, el
cual ya ha sido considerado por la Entidad en el precio de la mezcla asfáltica fabricada que
aparece en los respectivos análisis de precios unitarios del presupuesto oficial, para los ítems
que contengan el insumo asfalto.
Los demás componentes de los Análisis de Precios Unitarios presentados por el Contratista, para las
mezclas asfálticas que utilicen asfalto 60-70 u 80-100 que cumpla con lo señalado en las
Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras INVIAS 2013, como son: Equipos con su
AIU, otros Materiales del APU con su AIU, Transportes con su AIU y Mano de Obra con su AIU, serán
ajustados con los correspondientes índices de la Canasta General de los Índices de Costos de la
Construcción Pesada ICCP, calculados mensualmente por el Departamento Administrativo Nacional
de Estadística, DANE.
5.1.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El Instituto para la atención del compromiso derivado del presente proceso de selección, cuenta con
la siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal:
CDP

FECHA

0

-

VALOR CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
0,00

Igualmente para la atención del compromiso derivado del presente proceso fueron aprobadas
Vigencias futuras: Oficio Radicado No. 2-2015-033570 de 31 de agosto de 2015, emitido por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual se autorizó cupo para la asunción de
obligaciones con cargo a apropiaciones de vigencias futuras ordinarias o excepcionales, (según sea
el caso) del presupuesto de gastos de inversión del Instituto, para los años 2015-2019, de las cuales
se apropiarán para el presente proyecto hasta la suma de:
VIGENCIAS FUTURAS
AÑO

Valor

2016

4.700.000.000,00

2017

58.400.000.000,00
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5.2.

2018

185.800.000.000,00

2019

382.900.000.000,00

PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial del presente proceso de Contratación es de: SEISCIENTOS TREINTA Y UN
MIL OCHOCIENTOS MILLONES PESOS MCTE (Presupuesto Oficial Incluido IVA).
5.3.

CONDICIONES DE PAGO

El INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, para los contratos de obra pública realiza los pagos al
CONTRATISTA mediante la presentación de actas mensuales de obra y actas de ajuste, las cuales
deben ser refrendadas por el Contratista y el Interventor y autorizado su pago por el funcionario
competente de la ordenación de pago del INVÍAS, acompañadas del programa de Trabajo e
Inversiones aprobado por el mismo y del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del
personal vinculado laboralmente con el contratista y del periodo correspondiente. Para el pago de la
última acta de obra se debe presentar el Acta de Recibo Definitivo del Contrato.
6. CRITERIOS DE SELECCIÓN REFERIDOS A CONDICIONES Y CALIDADES DE LOS
PROPONENTES.
6.1.

REQUISITOS HABILITANTES

Para la determinación de los requisitos habilitantes, que deben ser acreditados por parte de los
proponentes, la entidad ha procedido de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.2.
del Decreto 1082 de 2015, que señala:
“Determinación de los Requisitos Habilitantes. La Entidad Estatal debe establecer
los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitación, teniendo en
cuenta: (a) el Riesgo del Proceso de Contratación; (b) el valor del contrato objeto del
Proceso de Contratación; (c) el análisis del sector económico respectivo; y (d) el
conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. La
Entidad Estatal no debe limitarse a la aplicación mecánica de fórmulas financieras para
verificar los requisitos habilitantes”.
6.1.1.

CAPACIDAD JURÍDICA.

El procedimiento de selección del contratista está sometido a los principios de transparencia, selección
objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligación de someter a todos
los oferentes a las mismas condiciones definidas en la ley y en el pliego de condiciones.
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Cabe recordar que los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato; son la fuente de
derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretación e integración,
pues contienen la voluntad de la administración a la que se someten los proponentes durante la
licitación y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, más allá, durante la vigencia del contrato.
El numeral 2º del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007 estipula que: “La oferta más favorable será aquella
que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y
detallada de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la
más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los
contenidos en dichos documentos. (…)”
Pues bien, el literal a) del inciso segundo del artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto No. 1082 de 2015,
consagra que:
“La entidad estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta las normas aplicables
a cada modalidad de selección.
En la licitación y la selección abreviada de menor cuantía, la Entidad Estatal debe determinar la oferta
más favorable teniendo en cuenta: a) la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados
en puntajes o formula”
En las experiencias adoptadas por la Entidad para contratos de obra Pública bajo la Modalidad de
Licitación Pública, la mejor alternativa a aplicar es la de la ponderación de los elementos de calidad y
precio soportados en puntajes y fórmulas, tal como se señala en los pliegos de condiciones.
Los pliegos de condiciones establecen como criterios de calificación los aspectos de experiencia y
capacidad financiera, a través de los cuales se busca que la Entidad escoja un proponente que cumpla
con las condiciones técnicas, financieras y jurídicas que garanticen el cumplimiento del objeto
contractual.
6.1.2.

CAPACIDAD FINANCIERA.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y para medir la
fortaleza financiera los interesados en presentar oferta en el presente proceso de selección, deberán
acreditar el cumplimiento de los indicadores financieros que se describen a continuación.
6.1.2.1.

CAPITAL DE TRABAJO

Con base en el análisis del sector realizado por la entidad que incluye el análisis de los datos históricos
de la entidad se realizan las siguientes precisiones:


Del histórico de la entidad, se tiene que de las empresas que presentaron oferta durante el
año 2015, con cifras financieras a 31 de diciembre de 2014, en procesos de selección
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similares al que se está adelantando, El capital de trabajo demandado del proceso al cual
presenta propuesta (CTd), es igual al Presupuesto Oficial del proceso (PO), multiplicado por
el cuarenta por ciento (40%). De donde se observa que entre mayor es el valor del
presupuesto oficial mayor porcentaje de afectación del presupuesto oficial, el oferente debe
demostrar más solvencia.


Por tal razón y con el ánimo de propender por la pluralidad de oferentes, en desarrollo del
presente proceso de selección, en atención al análisis adelantado por la entidad considera
adecuado solicitar como requisito, un indicador de capital de trabajo mayor o igual al 40% del
Po. Teniendo en cuenta que este indicador mide la capacidad de pago que tienen las
empresas para asumir sus compromisos en el corto plazo, además son los instrumentos de
análisis para obtener el grado de liquidez y su capacidad para obtener recursos que atiendan
en forma rápida y efectiva el pago de las obligaciones.



Por último, resulta importante precisar que en el historial de contrataciones de la entidad, en
la mayoría de los procesos adelantados se ha determinado como requisito que los
proponentes deben acreditar un indicador de Capital de Trabajo Demandado, el cual tiene
como objetivo blindar a la entidad ante posibles eventos negativos financieros en la ejecución
de los contratos, los cuales se diferencian entre sí en sus obligaciones y compromisos,
situación que ha sido favorable en las ejecuciones de las interventorías adjudicadas, sin que
se hayan generado riesgos para el cumplimiento de los contratos; en consecuencia, se
considera pertinente y razonable solicitar dicho requerimiento.

Por lo anteriormente expuesto, los proponentes que pretenden presentar oferta en marco del proceso
de selección, deben acreditar como requisito habilitante, un indicador de Capital de Trabajo
FORMULA GENERAL: CT = AC - PC ≥ CTd
Donde,
CT = Capital de Trabajo
AC = Activo Corriente
PC = Pasivo Corriente
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso al que presenta propuesta
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo
demandado (CTd):
CT ≥CTd
a) Cuando el plazo de ejecución del proceso al cual presenta propuesta sea igual o superior a 6
meses, se aplicará la siguiente fórmula: El capital de trabajo demandado del proceso al cual
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presenta propuesta (CTd), es igual al Presupuesto Oficial del proceso (PO), multiplicado por
el cuarenta por ciento ( 40%)
FORMULA:

CTd = POx40%

Donde,
CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta
PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta.
6.1.2.2.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ

Este indicador mide la capacidad que tiene el proponente para cumplir con sus obligaciones a corto
plazo.
Activo Corriente
Índice de Liquidez 
Pasivo Corriente
Con base en el análisis del sector realizado por la entidad que incluye el análisis de los datos
reportados en el SIREM, los datos reportados por la Cámara Colombiana de la Infraestructura y el
histórico de la entidad se realizan las siguientes precisiones:
 Del histórico de la entidad, se tiene que de las empresas que presentaron oferta durante el
año 2015, con cifras financieras a 31 de diciembre de 2014, en procesos de selección
similares al que se está adelantando, el promedio del índice de liquidez, supera lo que
actualmente solicita la entidad.


Tal y como se puede evidenciar, los datos de la información reportada por el SIREM y del
histórico de la entidad, arrojan un comportamiento similar; sin embargo, al requerir un
indicador de liquidez mayor o igual a 1,7 veces, se estaría permitiendo la participación de
únicamente un 54% de las empresas del sector, esto de conformidad con la información
analizada por la Cámara Colombiana de la Infraestructura, la cual fue presentada en el
presente documento, dentro del componente de Análisis del Sector.



Por tal razón y con el ánimo de propender por la pluralidad de oferentes, en desarrollo del
presente proceso de selección, en atención al análisis adelantado por la Cámara Colombiana
de la Infraestructura, la entidad considera adecuado solicitar como requisito, un indicador de
liquidez, mayor o igual 1,2 veces, esto con el fin de permitir la participación de más del 80%
de las empresas del sector, de conformidad con la información analizada por la Cámara
Colombiana de la Infraestructura, la cual fue presentada en el presente documento, dentro del
componente de Análisis del Sector.
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Por último, resulta importante precisar que en el historial de contrataciones de la entidad, en
la mayoría de los procesos adelantados se ha determinado como requisito que los
proponentes deben acreditar un indicador de liquidez mayor o igual 1,2 veces, situación que
ha sido favorable en aras de lograr una mayor participación de proponentes, sin que se hayan
generado riesgos para el cumplimiento de los contratos; en consecuencia, se considera
pertinente y razonable mantener dicho requerimiento.

Por lo anteriormente expuesto, los proponentes que pretenden presentar oferta en marco del proceso
de selección, deben acreditar como requisito habilitante, un indicador de liquidez mayor o igual a uno
punto dos (1.2) veces.
6.1.2.3.

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO

Este indicador mide la intensidad de toda la deuda a largo plazo del proponente con relación a sus
fondos totales, adicionalmente muestra la proporción en que el proponente este financiado por
terceros.
Pasivo Total

Índice de Endeudamie nto  
Activo Total
Con base en el análisis del sector realizado por la entidad que incluye el análisis de los datos
reportados en el SIREM, los datos reportados por la Cámara Colombiana de la Infraestructura y el
histórico de la entidad se realizan las siguientes precisiones:


Del histórico de la entidad, se tiene que de las empresas que presentaron oferta durante el
año 2015, con cifras financieras a 31 de diciembre de 2014, en procesos de selección
similares al que se está adelantando, el promedio del índice de Endeudamiento, corresponde
al 0,48.



Tal y como se puede evidenciar, los datos de la información reportada por el SIREM y del
histórico de la entidad, arrojan un comportamiento similar; sin embargo, al requerir un
indicador de Endeudamiento menor o igual al 0,58, se estaría permitiendo la participación de
únicamente un 50% de las empresas del sector, esto de conformidad con la información
analizada por la Cámara Colombiana de la Infraestructura, la cual fue presentada en el
presente documento, dentro del componente de Análisis del Sector.



Por tal razón y con el ánimo de propender por la pluralidad de oferentes, en desarrollo del
presente proceso de selección, en atención al análisis adelantado por la Cámara Colombiana
de la Infraestructura, la entidad considera adecuado solicitar como requisito, un indicador de
Endeudamiento, menor o igual al 0.70, esto con el fin de permitir la participación de más del
80% de las empresas del sector, de conformidad con la información analizada por la Cámara
Colombiana de la Infraestructura, la cual fue presentada en el presente documento, dentro del
componente de Análisis del Sector.
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Por último, resulta importante precisar que en el historial de contrataciones de la entidad, en
la mayoría de los procesos adelantados se ha determinado como requisito que los
proponentes deben acreditar un indicador de Endeudamiento menor o igual al 0,70, situación
que ha sido favorable en aras de lograr una mayor participación de proponentes, sin que se
hayan generado riesgos para el cumplimiento de los contratos; en consecuencia, se considera
pertinente y razonable mantener dicho requerimiento.

Por lo anteriormente expuesto, los proponentes que pretenden presentar oferta en marco del proceso
de selección, deben acreditar como requisito habilitante, un indicador de Endeudamiento menor o igual
a cero coma setenta (0.70).
6.1.2.4.

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES

Refleja la capacidad que tiene la proponente para cumplir con sus obligaciones financieras con
terceros. En la medida que se produzca mayor Cobertura de Intereses, menor es la probabilidad de
que la proponente incumpla sus Obligaciones Financieras.
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
Razon de cobertura de Intereses = (
)
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠
Con base en el análisis del sector realizado por la entidad que incluye el análisis de los datos
reportados en el SIREM y los datos reportados por la Cámara Colombiana de la Infraestructura se
realizan las siguientes precisiones:


Tal y como se puede evidenciar, los datos de la información reportada por el SIREM arrojan
un indicador de 1;73 veces; sin embargo, al requerir un indicador de razón de cobertura de
interes mayor o igual a 1,73 veces, se estaría permitiendo la participación de únicamente un
65% de las empresas del sector, esto de conformidad con la información analizada por la
Cámara Colombiana de la Infraestructura, la cual fue presentada en el presente documento,
dentro del componente de Análisis del Sector



Por tal razón y con el ánimo de propender por la pluralidad de oferentes, en desarrollo del
presente proceso de selección, en atención al análisis adelantado por la Cámara Colombiana
de la Infraestructura, la entidad considera adecuado solicitar como requisito, un indicador de
razón de cobertura de intereses, mayor o igual a uno (1.0) vez , esto con el fin de permitir la
participación de más del 80% de las empresas del sector, de conformidad con la información
analizada por la Cámara Colombiana de la Infraestructura, la cual fue presentada en el
presente documento, dentro del componente de Análisis del Sector



Por último, resulta importante precisar que en el historial de contrataciones de la entidad, en
la mayoría de los procesos adelantados se ha determinado como requisito que los
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proponentes deben acreditar un indicador de razón de cobertura de interés mayor o igual a
1, situación que ha sido favorable en aras de lograr una mayor participación de proponentes,
sin que se hayan generado riesgos para el cumplimiento de los contratos; en consecuencia,
se considera pertinente y razonable mantener dicho requerimiento.
Por lo anteriormente expuesto, los proponentes que pretenden presentar oferta en marco del proceso
de selección, deben acreditar como requisito habilitante, un indicador de razón de cobertura de
intereses mayor o igual a uno (1.0) vez.
6.1.2.5.

PATRIMONIO

Con base en el análisis del sector realizado por la entidad que incluye el análisis de los datos históricos
de la entidad se realizan las siguientes precisiones:


Del histórico de la entidad, se tiene que de las empresas que presentaron oferta durante el
año 2015, con cifras financieras a 31 de diciembre de 2014, en procesos de selección
similares al que se está adelantando, el promedio en el patrimonio se solicita, el 50% del
presupuesto oficial , con el fin de garantizar un patrimonio del oferente acorde y adecuado
para el proyecto, al 50% por el presupuesto oficial del proceso del proyecto mayor será el
patrimonio. De donde se observa que entre mayor es el valor del presupuesto oficial mayor
porcentaje de afectación del presupuesto oficial, el oferente debe demostrar más musculo
financiero.



Por tal razón y con el ánimo de propender por la pluralidad de oferentes, en desarrollo del
presente proceso de selección, en atención al análisis adelantado por la entidad considera
adecuado solicitar como requisito, un indicador de patrimonio del 50% por el presupuesto
oficial , teniendo en cuenta que este indicador mide lo que realmente poseen los socios, es
importante para la entidad analizar el patrimonio de los futuros contratistas ante posibles
eventos negativos financieros en la ejecución de los contrato ,este permite a la entidad medir
el riesgo posible de las empresas en la adquisición de futuros compromisos en desarrollo del
objeto del negocio. (Nuevas adjudicaciones, nuevos contratos)



Por último, resulta importante precisar que en el historial de contrataciones de la entidad, en
la mayoría de los procesos adelantados se ha determinado como requisito que los
proponentes deben acreditar un indicador de Patrimonio, el cual tiene como objetivo de
proteger a la entidad ante posibles eventos negativos financieros en la ejecución de los
contratos, los cuales se diferencian entre sí en sus obligaciones y compromisos, situación que
ha sido favorable en las ejecuciones de las interventorías adjudicadas, sin que se hayan
generado riesgos para el cumplimiento de los contratos; en consecuencia, se considera
pertinente y razonable solicitar dicho requerimiento.
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Por lo anteriormente expuesto, los proponentes que pretenden presentar oferta en marco del proceso
de selección, deben acreditar como requisito habilitante, un indicador de patrimonio.
Deberá ser igual o superior al Cincuenta por ciento (50%) del presupuesto oficial del proceso al cual
presenta propuesta
Patrimonio = Activo Total – Pasivo Total >= Po * 50%
PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta.
6.1.3.

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y para medir el
rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado, quienes aspiren a
presentar oferta en el presente proceso de selección, deberán acreditar el cumplimiento de los
indicadores que se describen a continuación..
6.1.3.1.

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE)

Mide la capacidad de generación de Utilidad Operacional por cada peso invertido en el Patrimonio. A
mayor rentabilidad sobre el Patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la
Capacidad Organizacional, mide el rendimiento del accionista o inversionista que le ha generado la
empresa en el patrimonio.
ROE = (Utilidad operacional/Patrimonio)
Con base en el análisis del sector realizado por la entidad que incluye el análisis de los datos
reportados en el SIREM y los datos reportados por la Cámara Colombiana de la Infraestructura se
realizan las siguientes precisiones:


con el ánimo de propender por la pluralidad de oferentes, en desarrollo del presente proceso
de selección, en atención al análisis adelantado, la entidad considera adecuado solicitar como
requisito, un indicador de rentabilidad de patrimonio, mayor o igual a 0,03, esto con el fin de
permitir la participación de más del 80% de las empresas del sector, de conformidad con la
información analizada por la Cámara Colombiana de la Infraestructura, la cual fue presentada
en el presente documento, dentro del componente de Análisis del Sector.



Por último, resulta importante precisar que en el historial de contrataciones de la entidad, en
la mayoría de los procesos adelantados se ha determinado como requisito que los
proponentes deben acreditar un indicador ROE mayor o igual a 0,03, situación que ha sido
favorable en aras de lograr una mayor participación de proponentes, sin que se hayan
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generado riesgos para el cumplimiento de los contratos; en consecuencia, se considera
pertinente y razonable mantener dicho requerimiento.
Por lo anteriormente expuesto, los proponentes que pretenden presentar oferta en marco del proceso
de selección, deben acreditar como requisito habilitante, un indicador de razón de rentabilidad del
patrimonio mayor o igual a cero coma cero tres (0,03)
6.1.3.2.

RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA)

Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de
utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es
la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe
ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio.
Utilidad Operacional
𝑅𝑂𝐴 = (
)
Activo Total
Con base en el análisis del sector realizado por la entidad que incluye el análisis de los datos
reportados en el SIREM y los datos reportados por la Cámara Colombiana de la Infraestructura se
realizan las siguientes precisiones:


con el ánimo de propender por la pluralidad de oferentes, en desarrollo del presente proceso
de selección, en atención al análisis adelantado, la entidad considera adecuado solicitar como
requisito, un indicador de rentabilidad del activo, mayor o igual a 0,01, esto con el fin de
permitir la participación de más del 80% de las empresas del sector, de conformidad con la
información analizada



Por último, resulta importante precisar que en el historial de contrataciones de la entidad, en
la mayoría de los procesos adelantados se ha determinado como requisito que los
proponentes deben acreditar un indicador ROA mayor o igual a 0,01, situación que ha sido
favorable en aras de lograr una mayor participación de proponentes, sin que se hayan
generado riesgos para el cumplimiento de los contratos; en consecuencia, se considera
pertinente y razonable mantener dicho requerimiento.

Por lo anteriormente expuesto, los proponentes que pretenden presentar oferta en marco del proceso
de selección, deben acreditar como requisito habilitante, un indicador de razón de rentabilidad del
activo mayor o igual a cero coma cero uno (0,01).
6.1.4.

CAPACIDAD RESIDUAL

De conformidad con lo establecido en el Decreto No. 791 de abril 22 de 2014, mediante el cual se
reglamenta el artículo 72 de la Ley 1682 de 2013 y el artículo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015,
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mediante el cual el Gobierno Nacional solicitó y acogió el concepto técnico de la Sociedad Colombiana
de Ingenieros sobre la Capacidad Residual de Contratación.
Es así como el interesado en celebrar contratos de Obra Pública con Entidades Estatales debe
acreditar su Capacidad Residual o K de Contratación con los siguientes documentos:
1. La Lista de los Contratos de obras civiles en ejecución suscritos con Entidades Estatales y con
Entidades Privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo contratos de
concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios suscritos 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.
2. La Lista de los Contratos de obras civiles en ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o
uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participación, con Entidades Estatales y
con Entidades Privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de
concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios suscritos 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.
3. Balance General auditado del año inmediatamente anterior y Estado de Resultados auditado del
año en que haya obtenido el mayor Ingreso Operacional en los últimos cinco (5) años. Los Estados
Financieros deben estar suscritos 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. Si se trata
de proponentes obligados a tener RUP, las Entidades Estatales solo deben solicitar como
documento adicional el Estado de Resultados del año en que el proponente obtuvo el mayor
Ingreso Operacional en los últimos cinco (5) años.
A- Calculo de la Capacidad Residual del proceso de contratación de acuerdo con la siguiente
fórmula
Fórmula para el Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación si el plazo
estimado del contrato es menor o igual a doce (12) meses:
Capacidad Residual del Proceso de Contratación = Presupuesto Oficial estimado - Anticipo
Fórmula para el Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación si el plazo
estimado del contrato es mayor a doce (12) meses:
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Capacidad Residual del Proceso de Contratación =

(𝐏𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐎𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐞𝐬𝐭𝐢𝐦𝐚𝐝𝐨−𝐀𝐧𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐨)

meses

𝐏𝐥𝐚𝐳𝐨 𝐄𝐬𝐭𝐢𝐦𝐚𝐝𝐨 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨 (𝐌𝐞𝐬𝐞𝐬)

* 12

B- Calculo de la Capacidad Residual del Proponente de acuerdo con la siguiente fórmula:
Capacidad Residual del Proponente =𝑪𝑶 ∗ [
En donde:
CO
=
E
=
CT
=
CF
=
SCE =

(𝑬+𝑪𝑻+𝑪𝑭)
𝟏𝟎𝟎

] − 𝑺𝑪𝑬

Capacidad de Organización
Experiencia
Capacidad Técnica
Capacidad Financiera
Saldos de Contratos en Ejecución

A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje:
FACTOR
Experiencia (E)
Capacidad financiera (CF)
Capacidad técnica (CT)
Total

PUNTAJE MÁXIMO
120
40
40
200

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad
de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores.
El proponente debe acreditar una Capacidad Residual del Proponente superior o igual a la
Capacidad Residual del Proceso de Contratación.
Para que el proponente obtenga la calidad de HÁBIL por este criterio, debe cumplir con la siguiente
expresión, so pena, de considerarse como NO HÁBIL. Por consiguiente, la Capacidad Residual del
Proponente es suficiente si:

FORMULA GENERAL:
CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE ≥ CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE
CONTRATACION
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Para el cálculo de la capacidad residual, la entidad se basa en lo dispuesto para tal fin en la Guía para
Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra
Pública.
6.1.5.

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

La entidad ha determinado que la experiencia es un factor preponderante en la selección de los
contratistas, por tal motivo ha considerado en el presente proceso su verificación como un factor de
(CUMPLE o NO CUMPLE), según lo dispone el numeral 1 del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007.
La Real Academia de la Lengua Española define Experiencia como la “Práctica prolongada que
proporciona conocimiento o habilidad para hacer algo”4. Así pues, la experiencia solicitada por la
Entidad, se basa en la consideración de que el Proponente debe demostrar que posee una experiencia
mínima en la ejecución de obras, como las del alcance del objeto a contratar, una experiencia
suficiente para garantizar la adecuada ejecución de las mismas. El límite de cuatro (4) contratos
obedece a que la entidad considera que con estos se estaría acreditando de manera suficiente y
adecuada la experticia requerida en el desarrollo de las actividades objeto de la contratación
pretendida.
Con el fin de cumplir los requisitos de experiencia, la entidad ha considerado conveniente establecer
los siguientes criterios de evaluación:


Promedio de facturación mensual:
Al respecto la entidad considera que el proponente con los contratos aportados debe acreditar
un promedio de facturación mensual total igual o mayor al promedio de facturación mensual
que se pretende realizar producto del contrato a celebrar.



Valor total ejecutado
Al respecto la entidad considera que el proponente con los contratos aportados debe acreditar
que ha ejecutado contratos por valor igual o mayor al presupuesto que se pretende realizar
producto del contrato a celebrar.
Así mismo la entidad considera que para los contratos de mantenimiento y rehabilitación los
proponentes deben contar con una experiencia específica en este tipo de obras, por lo cual
es conveniente exigir que mínimo UNO (1) de los contratos válidos para la acreditación de

4

Tomado de: http://lema.rae.es/drae/
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experiencia haya ejecutado un VTE mayor o igual al 50% del PO (Presupuesto Oficial del
Proceso).


Longitud Intervenida en Proyectos de Mejoramiento y/o Construcción
Al respecto la entidad considera que el proponente para la ejecución de proyectos de
mejoramiento y/o construcción debe reunir experiencia especifica en este tipo de obras por lo
cual es conveniente exigir que por lo menos en uno de los contratos aportados para acreditar
experiencia haya ejecutado mínimo el 50% de la longitud que se tiene previsto mejorar y/o
construir en el proyecto a ejecutar.

La entidad considera que si el proponente cumple con los parámetros de experiencia citados
anteriormente, garantiza experiencia y suficiencia técnica, administrativa y operacional en el manejo
del contrato a suscribir producto del proceso de selección y adicionalmente, está en capacidad de
obtener un rendimiento de ejecución por promedio de facturación mensual, como el que requiere el
proyecto de acuerdo con su monto de inversión y plazo previsto de ejecución; así mismo está en
capacidad de ejecutar una inversión total como la del objeto a contratar.
Los requisitos de experiencia se fundamentan en lo establecido para tal fin en el artículo 5 de la Ley
1150 de 2007, es así como tales requisitos son adecuados y proporcionales a la naturaleza del
contrato a suscribir y a su valor.
Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, en los requisitos
de experiencia, se han definido reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección
de ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y propendan por la amplia
participación de oferentes que garanticen la selección de la oferta más favorable para la entidad.
Con relación a la fecha de iniciación y terminación de los contratos para acreditar experiencia, la
entidad ha considerado que las personas naturales y jurídicas obtienen a través de los años de
desempeño en la ejecución efectiva de la actividad, la experticia necesaria para desempeñarla, es así
que se permitirá la acreditación de la experiencia a lo largo de la habilidad jurídica para desarrollar las
actividades propias de la Ingeniería Civil o de Transportes y Vías. En el caso de las personas naturales
se tendrá en cuenta la experiencia adquirida desde la fecha de expedición de la Matrícula Profesional
como Ingeniero Civil o de Transportes y Vías. Para el caso de las personas jurídicas se tendrá en
cuenta la experiencia obtenida desde la fecha de su constitución con excepción de las empresas que
tengan menos de 3 años de constituidas para lo cual se aplicaran las condiciones previstas en el
Pliego, siempre que su objeto social le permita ejecutar las actividades objeto del presente proceso de
contratación.
Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto en la Circular No. 12, de fecha 5 mayo de 2014, proferida
por Colombia Compra Eficiente en su carácter de ente rector del Sistema de Compras y Contratación,
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en la cual impartió directrices, sobre el uso del Clasificador del Bienes y Servicios en el Registro Único
de Proponentes, donde indicó entre otras cosas lo siguiente:
 “(…)La clasificación del proponente no es un requisito habilitante sino un
mecanismo para establecer un lenguaje común entre los partícipes del Sistema
de Compras y Contratación Pública. En consecuencia, las Entidades Estatales
no pueden excluir a un proponente que ha acreditado los requisitos habilitantes
exigidos en un Proceso de Contratación por no estar inscrito en el RUP con el
código de los bienes, obras o servicios del objeto de tal Proceso de Contratación.
 La experiencia es un requisito habilitante. Los proponentes deben inscribir en el
RUP su experiencia usando los códigos del Clasificador de Bienes y Servicios.
Por su parte, las Entidades Estatales al establecer el requisito habilitante de
experiencia deben incluir los códigos específicos del objeto a contratar o el de
bienes, obras o servicios afines al Proceso de Contratación respecto de los
cuales los proponentes deben acreditar su experiencia. (…)”
Se estableció dentro del requerimiento de experiencia, la calificación en el “Clasificador de Bienes y
Servicios de las Naciones Unidas”, para cada uno de los contratos que sean aportados para efectos
de acreditación de la experiencia.
En ese orden de ideas y teniendo en cuenta el alcance del contrato a ejecutar, se definió que tales
contratos deben encontrarse calificados en uno o algunos de los siguientes códigos:
SEGMENTOS FAMILIA CLASE
72

14

10

72

14

11

72

14

16

NOMBRE
Servicios de Construcción de Autopistas y
Carreteras
Servicios de Pavimentación y Superficie de
Edificios de Infraestructura
Servicios de Construcción de Sistemas de
Transito Masivo

La entidad considera que la experiencia a acreditar se enmarca dentro de los parámetros y el análisis
realizado a los procesos adelantados, de la siguiente forma:
PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA O SELECCIONES ABREVIADAS ADELANTADOS EN EL 2015
No. PROCESO

CANTIDAD
PROPUESTAS

CONTRATOS
CANTIDAD
APORTADOS CON
DE
ENTIDAD
CONTRATOS
ESTATAL, DE

CONTRATOS
APORTADOS
ENTRE
PARTICULARES
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CONTRATOS
APORTADOS EN
CALIDAD DE

CONTRATOS
INICIADOS Y/O
TERMINADOS

LP-DO-GGP-0762014
SA-MC-DO-GGP001-2015
SA-MC-DT-SPA002-2015
SA-MC-DT-SPA004-2015
SA-MC-DT-SPA006-2015
SA-MC-DT-SPA007-2015
LP-DT-SPA-0012015
LP-DO-SRN-0042015
LP-DO-SRN-0062015
LP-DO-SRN-0072015
LP-DO-SRN-0092015
LP-DO-SRN-0112015
LP-DO-SRN-0132015
LP-DO-SRN-0142015
LP-DO-SRN-0152015
LP-DT-SPS-0162015
LP-DO-SRN-0172015
LP-DO-SRN-0182015
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CONCESION Y
SUBCONTRATOS
DE CONCESIÓN

SUBCONTRATOS
DE ESTATALES

ANTES DEL 1 DE
ENERO DE 1996

CANT INCIDENCIA CANT INCIDENCIA CANT INCIDENCIA CANT INCIDENCIA
3

7

7

8

26

25

10

24

23

3

16

16

8

17

16

6

17

17

18

62

60

63

224

223

82

275

269

60

220

217

60

218

217

28

101

99

18

72

70

69

276

272

47

166

164

18

68

68

34

124

122

99

362

354

100,00%
96,15%
95,83%
100,00%
94,12%
100,00%
96,77%
99,55%
97,82%
98,64%
99,54%
98,02%
97,22%
98,55%
98,80%
100,00%
98,39%
97,79%

0
0
1
0
1
0
1
0
5
1
1
2
2
4
2
0
2
5

0,00%
0,00%
4,17%
0,00%
5,88%
0,00%
1,61%
0,00%
1,82%
0,45%
0,46%
1,98%
2,78%
1,45%
1,20%
0,00%
1,61%
1,38%
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0
1
0
0
0
0
1
1
1
2
0
0
0
0
0
0
0
3

0,00%
3,85%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,61%
0,45%
0,36%
0,91%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,83%

0
1
0
0
0
1
0
5
4
4
4
0
0
1
3
2
1
4

0,00%
3,85%
0,00%
0,00%
0,00%
5,88%
0,00%
2,23%
1,45%
1,82%
1,83%
0,00%
0,00%
0,36%
1,81%
2,94%
0,81%
1,10%

LP-DO-080-2015

Página 52 de 71

“MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN , GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LOS TERCEROS CARRILES DE
ADELANTAMIENTO TRAMO ANAPOIMA – BALSILLAS Y SEGUNDA CALZADA TRAMO BALSILLAS – MOSQUERA, PARA LA AMPLIACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CARRETERA CHÍA – MOSQUERA – GIRARDOT, SECTOR MOSQUERA – ANAPOIMA, EN EL DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA, PARA EL PROGRAMA “VÍAS PARA LA EQUIDAD””.”

LP-DO-SRN-0192015
LP-DO-SRN-0212015
LP-DO-SRN-0232015
LP-DO-SRN-0242015
LP-DO-SRN-0262015
LP-DO-SRN-0272015

90

334

329

35

130

129

63

222

220

82

306

300

62

243

241

68

253

248

PROMEDIO POR TIPO DE CONTRATOS
6.1.6.

154,4

98,50%
99,23%
99,10%
98,04%
99,18%
98,02%
98,30%

5
1
2
6
2
5
2

1,50%
0,77%
0,90%
1,96%
0,82%
1,98%
0,13%

0
0
0
0
0
0
0,4

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,03%

JUSTIFICACION REGLAS DE SUBSANABILIDAD

Las reglas de subsanabilidad establecidas en el pliego encuentran el siguiente sustento normativo y
jurisprudencial:
En virtud del principio de Transparencia consagrado en el literal a del artículo 24 de la Ley 80 de 1993,
la entidad publicad debe indicar en el pliego de condiciones i. Los requisitos objetivos necesarios para
participar en el correspondiente proceso de selección. ii). Se definirán reglas objetivas, justas, claras
y completas que permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia
objetiva del contratista.
De ahí que surge el deber de selección objetiva, el cual a la luz de la ley 1150 de 2007, se define:
“Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más
favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración
factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación
subjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia y calificación que
establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes,
tendrán en cuenta los siguientes criterios:
1. La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y
de organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento
como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no
otorgarán puntaje, con excepción de lo previsto en el numeral 4 del presente
artículo. La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la
naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. La verificación documental de las
condiciones antes señaladas será efectuada por las Cámaras de Comercio de
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6
1
6
5
2
3
2,2

1,80%
0,77%
2,70%
1,63%
0,82%
1,19%
0,14%
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conformidad con lo establecido en el artículo 6o de la presente ley, de acuerdo
con lo cual se expedirá la respectiva certificación.”
Es así que de conformidad con el numeral 6 del artículo 30 de la ley 80 de 1993, “las propuestas deben
referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el pliego de condiciones”, esto
con la finalidad de que la propuesta, pueda ser analizada y evaluada eficaz y de manera integral por
la entidad y con austeridad de medios y gastos (artículo 25, numeral 4, Ley 80 de 1993).
No obstante lo anterior, en virtud lo consagrado en el parágrafo primero del artículo 5º de la Ley 1150
de 2007 “(…) 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 no servirán de título suficiente
para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la
propuesta que no afecten la asignación de puntaje, podrán ser solicitados por las entidades en
cualquier momento, hasta la adjudicación (…)”.
Ahora bien, respecto de las reglas de subsanabilidad previstas en el artículo 5º de la Ley 1150 de
2007, en Concepto del 20 de mayo de 2010 Radicación No. 1.992 el Consejo de Estado efectuó los
siguientes pronunciamientos:

“5.1. Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los
puntos contenidos en el pliego de condiciones.”
(…)
“estima la Sala que no es viable hacer ofrecimientos sin cumplir con los requisitos
habilitantes exigidos para participar, ni en general que la oferta no se ajuste a lo
señalado en el pliego de condiciones. Por ello no es posible que el oferente vaya
mejorando, completando, adicionando, modificando o estructurando su propuesta a
lo largo del proceso contractual según vaya evolucionando su situación particular
en el mismo, pues como se establece en el numeral 6º del artículo 30 de la Ley 80
de 1993, “las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los
puntos contenidos en el pliego de condiciones”, es decir, todos los elementos del
negocio jurídico exigidos en los pliegos de condiciones. Dicho de otra forma, el
oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma íntegra, esto es,
respondiendo todos los puntos del pliego de condiciones y adjuntando todos los
documentos de soporte o prueba de las condiciones habilitantes y de los elementos
de su oferta, de manera que la entidad licitante pueda, con economía de medios,
evaluarla lo más eficientemente posible, y sólo si hace falta algún requisito o un
documento, la administración puede requerirlo del oferente. Este último proceder se
realiza por excepción, pues la regla general debe ser el cumplimiento del numeral
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6° del artículo 30 del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública,
por parte de cada uno de los proponentes.”
(…)
“5.3. La potestad de pedir que se subsane la prueba de un requisito o elemento
de la oferta es exclusiva de la administración licitante, no es un derecho del
proponente.
Tanto el parágrafo 1 del artículo 5 de la ley 1150 de 2007 como el artículo 10 del
decreto 2474 de 2008, prevén una potestad reglada para la administración de hacer
la solicitud de los requisitos, documentos o informaciones subsanables, vinculando
al proponente con el término que ella indique en el requerimiento o en el pliego de
condiciones, y en modo alguno, se insiste, es una autorización o permiso para que
los proponentes mejoren, adicionen o complementen la oferta.
Así las cosas, no se consultan los principios de economía, transparencia y libre
concurrencia cuando, llegado el momento de adjudicar, no estén verificadas todas
las condiciones del proponente y de la oferta previamente y, si es del caso,
debidamente saneadas, todas las pruebas de los requisitos exigidos para contratar
con el Estado, tanto las generales como las particulares de la respectiva
convocatoria. Los oferentes que participan en el proceso podrán ser requeridos por
la entidad a través del representante autorizado para el efecto, para que alleguen
los requisitos o documentos susceptibles de ser subsanados, dentro de un término
razonable y proporcionado, teniendo como límite máximo un plazo expreso y
determinado anterior a la adjudicación.
La posibilidad de subsanar prevista en la ley 1150 de 2007 y el decreto 2474 de
2008, es una potestad reglada para las entidades estatales contratantes, que
implica deberes de obligatorio cumplimiento para los proponentes. En otras
palabras no es una facultad ilimitada de la Administración, sino que encuentra
precisos límites legales, todo dentro del marco del deber de selección objetiva, y de
los principios de economía, igualdad, libre concurrencia y transparencia, propios de
la contratación estatal.
5.4 .Oportunidad del requerimiento y la respuesta al mismo.
De conformidad con la ley 1150 de 2007 y el decreto 2474 de 2008, las entidades
estatales tienen la facultad de solicitar los requisitos o documentos subsanables
“hasta la adjudicación”. Considera la Sala que esa locución debe interpretarse
“hasta antes de la adjudicación”, en la medida en que para poder adjudicar han de
estar verificadas previamente todas las condiciones exigidas para contratar con el
Estado. A ello se llega no sólo por el significado mismo de la preposición hasta, sino
por la interpretación sistemática de las normas bajo estudio.
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Según el Diccionario panhispánico de dudas, hasta es una “Preposición que se usa
para expresar el término límite en relación con el tiempo, el espacio o la cantidad:
No lo tendré listo hasta el viernes; Corrió hasta la casa; Contaré hasta veinte…”.
Agrega dicha obra la siguiente explicación: “3. Puede funcionar como adverbio con
el sentido de ‘incluso’ y, en ese caso, es compatible con otras preposiciones: Hasta
por tu padre haría eso; Son capaces de trabajar hasta con cuarenta grados; Fui a
buscarlo hasta a Cuenca (distinto de Fui a buscarlo hasta Cuenca)”
Se advierte entonces que la locución legal hasta la adjudicación al no estar
acompañada con otra preposición no puede entenderse como “incluso hasta la
adjudicación”; por tanto, el término otorgado por la norma para que las entidades
estatales ejerzan la potestad de solicitar documentos o informaciones subsanables
será hasta antes de la adjudicación.
Se reitera que las normas prevén una potestad para la entidad licitante de hacer la
solicitud de los requisitos, documentos o informaciones subsanables, vinculando al
proponente con el término que ella indique en el requerimiento o en el pliego de
condiciones, y en modo alguno, es una autorización o permiso para que los
proponentes subsanen lo solicitado “incluso hasta la adjudicación”, incumpliéndose
el plazo concedido por la entidad estatal contratante. Se advierte que dicho término
debe ser razonable, esto es suficiente para que el proponente logre entregar los
documentos o realizar las acciones necesarias para completar las informaciones o
las probanzas requeridas; razonabilidad que en cada caso deberá fijarla la
administración, pudiendo el proponente pedir, también razonadamente, su
ampliación.
Lo anterior es plenamente concordante con el principio de economía aplicable a la
contratación estatal, el cual exige que en los procesos de selección se observen
únicamente las etapas estrictamente necesarias con el fin de asegurar la selección
objetiva de la propuesta más favorable y que los términos son preclusivos y
perentorios5.
En las preguntas formuladas, el consultante averigua si la inclusión en un pliego de
condiciones de una cláusula que defina unos plazos para contestar los
requerimientos de los documentos y requisitos subsanables que haga la entidad
licitante, es ineficaz de pleno derecho. Para responder, recuerda la Sala que la
Sección Tercera del Consejo de Estado anuló la expresión “o hasta el momento en
que la entidad lo establezca en los pliegos de condiciones” dejando claro que el
“…el artículo 25 de la Ley 80 enseña que los términos para las diferentes etapas de selección son preclusivos y perentorios. Transcurrido el tiempo
indicado en los pliegos o en la ley para realizar determinada actividad sin que esta se hubiere cumplido, se habrá perdido la oportunidad para efectuarla,
por cuanto el término una vez vencido no puede revivirse…” Cfr. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Sentencia de 20 de octubre de 2005, Exp.
14.579.
5
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término dentro del cual puede hacer requerimientos va hasta antes de la
adjudicación, por lo cual los pliegos de condiciones no pueden cambiarlo, ni
establecer una etapa ad hoc.
Nótese que tanto la ley como el reglamento se refieren tan sólo al deber para la
administración licitante de pedir los documentos, pero guardan silencio sobre la
oportunidad que tiene el licitante para aportar aquellos que le fueron requeridos,
esto es, no hay un plazo legal para la respuesta. Es claro, como se dijo antes, que
la entidad licitante debe dar un término razonable al proponente para que cumpla
con el requerimiento que le hace en aras de los principios de economía, eficacia,
preclusión de las etapas procesales, etc., y por lo mismo, agrega ahora la Sala, en
los pliegos de condiciones es válido establecer unos parámetros para definir dicho
plazo, cláusula ésta que no contradice en nada las prohibiciones del numeral 5° del
artículo 24 del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, que
consagra las causales de ineficacia de las estipulaciones del pliego.
Lo anterior es plenamente concordante con el principio de economía aplicable a la
contratación estatal, el cual exige que en los procesos de selección se observen
únicamente las etapas estrictamente necesarias con el fin de asegurar la selección
objetiva de la propuesta más favorable; además, con este mismo propósito los
términos son preclusivos y perentorios y las autoridades están en la obligación de
dar impulso oficioso a las actuaciones (Ley 80, art. 25 No.1). Bajo este mismo
criterio, es deber de las entidades públicas adelantar los trámites con austeridad de
tiempo, medios y gastos, impidiendo las dilaciones y los retardos (ibídem, art. 25
No. 4).
Igualmente, el numeral 7 del artículo 30 de la ley 80 consagra la siguiente regla:
“Artículo 30. De la estructura de los procedimientos de selección. La licitación se
efectuará conforme a las siguientes reglas: (…). 7. De acuerdo con la naturaleza,
objeto y cuantía del contrato, en los pliegos de condiciones, se señalará el plazo
razonable dentro del cual la entidad deberá elaborar los estudios técnicos,
económicos y jurídicos necesarios para la evaluación de las propuestas y para
solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que se estimen
indispensables…”. (Se subraya).
Así las cosas, los principios de economía, transparencia y libre concurrencia de la
contratación estatal exigen que llegado el momento de adjudicar estén verificadas
previamente y, si es del caso, debidamente saneadas, todas las condiciones
exigidas para contratar con el Estado, tanto las generales como las particulares de
la respectiva convocatoria. Es por ello que la norma es clara en establecer que la
entidad puede requerir a los oferentes para que cumplan con los mencionados
requisitos, así en los pliegos de condiciones no se fije un plazo para el saneamiento;
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y que ellos a su vez, deberán cumplir con lo exigido dentro del término señalado, so
pena de que la oferta sea rechazada.
A este respecto no puede olvidarse que el proceso de selección de contratistas es
un conjunto de reglas estrictas y detalladas tendientes a adoptar una decisión
reglada por parte de la administración, según se ha expuesto, la cual no puede
quedar supeditada a la voluntad del proponente de responder cuando a bien tenga
el requerimiento para subsanar, argumento adicional que fundamenta, en caso de
que se omita el plazo otorgado o la respuesta no satisfaga el preciso y concreto
requerimiento efectuado, la potestad de rechazar la oferta.”
Adicional a lo anterior, el Consejo de Estado en reciente sentencia 12 de noviembre de
2014, indicó:
“En algunos pronunciamientos, esta Corporación ha señalado que la oportunidad para
subsanar las inexactitudes o falencias de aquellos requisitos no necesarios para la
comparación de las ofertas que se presentan en el curso de la licitación pública es la señalada
en el numeral 7 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, que dispone: “… De acuerdo con la
naturaleza, objeto y cuantía del contrato, en los pliegos de condiciones [o términos de
referencia]22 , se señalará el plazo razonable dentro del cual la entidad deberá elaborar los
estudios técnicos, económicos y jurídicos necesarios para la evaluación de las propuestas y
para solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que se estimen
indispensables” (subraya fuera del texto), de manera que es en ese momento cuando las
entidades deben requerir a los oferentes para que subsanen las deficiencias o las falencias
que se presenten en cuanto a los documentos y requisitos que por su naturaleza son
subsanables, según lo anotado en precedencia y para solicitar al oferente las ilustraciones y
justificaciones que se consideren necesarias para llevar a feliz término el proceso de
selección, como sucede, por vía de ejemplo, cuando se le pide explicación respecto de una
oferta que tiene visos de precios artificialmente bajos, etc; sin embargo, la experiencia indica
que, en la práctica, no siempre se observa que en los pliegos de condiciones esté prevista
esta etapa, pues las entidades muchas veces optan por rechazar in limine la oferta sin permitir
a los oferentes la posibilidad de subsanar los requisitos y documentos “subsanables” y tan
sólo permiten formular las observaciones después de estar elaborados los informes de
verificación y evaluación (numeral 8 de la norma en cita), pero sin permitirles, en esta nueva
oportunidad, enmendar las falencias advertidas en los requisitos y documentos subsanables,
conducta que es violatoria del debido proceso administrativo consagrado en el artículo 29 de
la Constitución.
A este respecto, ha dicho la jurisprudencia de esta Corporación:
“De conformidad con esta norma, para evitar el rechazo in limine de las
ofertas, las entidades estatales tienen la carga de buscar claridad a los
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aspectos dudosos que surjan durante la evaluación de las ofertas. Por
tanto, si no comprende algo, si existe contradicción, si un requisito fue
omitido, etc., la entidad solicitará ‘a los proponentes las aclaraciones y
explicaciones que se estimen indispensables’, comportamiento que realiza
el principio de economía vertido en el art. 25.15, de manera que la entidad
no puede rechazar de plano la propuesta sin solicitar previamente que se
aclare.
“De esta manera, cabe advertirle a la administración que la posibilidad de
aclarar y corregir la oferta no es un derecho que tiene la entidad, sino un
derecho que tiene el contratista; así que para aquéllas se trata de un deber,
de una obligación, para que los oferentes logren participar con efectividad
en los procesos de selección, para bien del interés general. Por tanto, si las
entidades no conceden a los proponentes la oportunidad de corregir la
oferta incompleta o que no se comprende –sólo en aquellos aspectos
susceptibles de corregirse- violan el derecho del oferente a hacerlo, e
incumplirán la obligación que les asigna la ley.
“En conclusión, que las ofertas se pueden corregir y aclarar lo confirma el
art. 30.7 de la Ley 80. Si no se pudiera, ¿para qué ‘solicitar a los
proponentes las aclaraciones y explicaciones que se estimen
indispensables’, si lo que respondieran no se pudiera tener en cuenta?” 23
(subraya fuera del texto).”6
6.2.

CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

El numeral 2 del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 de
2011, establece:
"2. La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos
de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos contenida en los pliegos de
condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad
la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. En los contratos de obra
pública, el menor plazo ofrecido no será objeto de evaluación. La entidad efectuará las comparaciones
del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del
mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores
designados para ello.
En los procesos de selección en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y económicos, la
oferta más ventajosa será la que resulte de aplicar alguna de las siguientes alternativas:
6 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Consejero Ponente: Carlos Alberto

Zambrano Barrera, 12 de Noviembre de 2014, Radicación: 250002326000200201606-01
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a) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas señaladas
en el pliego de condiciones; o
(…)”
En consideración de esta previsión normativa la entidad ha considerado los siguientes factores:
CRITERIOS DE PONDERACIÓN

6.2.1.

CONCEPTO

PUNTAJE MAXIMO

VALOR DE LA PROPUESTA

800

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

100

FACTOR DE CALIDAD

100

TOTAL

1000

VALOR DE LA PROPUESTA

CORRECCION DE LAS PROPUESTAS
INVIAS en aras de regular lo referente a la corrección aritmética en vista de que no existía en los
pliegos, adopto a partir del mes de Marzo de 2015 la inclusión de unas reglas para el caso de las
correcciones aritméticas. Cabe resaltar que el instituto adopto una corrección inicialmente del 4% al
8% dependiendo del monto del proceso, en aras de no permitir que propuestas que tuviesen unos
errores aritméticos que superaran este porcentaje modificaran sustancialmente los valores de las
propuestas inicialmente relacionadas en las Actas de Cierre de los procesos, con relación a las
finalmente publicadas en los Informe de Evaluación.
Sin embargo, luego de revisar las formulas implementadas versus los márgenes de correcciones que
se realizaron en los procesos de los meses de Marzo de 2015 hasta Junio del 2015, y además de las
mesas de trabajo realizadas con la CAMARA COLOMBIANA DE INFRAESTRUCTURA y COLOMBIA
COMPRA EFICIENTE, INVIAS encuentra procedente por los bajos índices de correcciones
evidenciadas en los múltiples procesos de Licitación Pública, modificar dicha corrección a un único
valor del 1%, toda vez que en gran medida las correcciones se encuentran en un rango de entre el
0,0001% y menor al 1%. En este sentido toda propuesta económica que al realizar la corrección
aritmética, esta sea mayor o igual al 1% por exceso o defecto será RECHAZADA.
SELECCIÓN DE LAS PROPUESTAS
Se seleccionara el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con los métodos
que se describen a continuación:
NÚMERO

MÉTODO

1

MEDIA ARITMETICA
DIRECCION OPERATIVA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
“Gestión Pública con Calidad”

LP-DO-080-2015

Página 60 de 71

“MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN , GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LOS TERCEROS CARRILES DE
ADELANTAMIENTO TRAMO ANAPOIMA – BALSILLAS Y SEGUNDA CALZADA TRAMO BALSILLAS – MOSQUERA, PARA LA AMPLIACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CARRETERA CHÍA – MOSQUERA – GIRARDOT, SECTOR MOSQUERA – ANAPOIMA, EN EL DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA, PARA EL PROGRAMA “VÍAS PARA LA EQUIDAD””.”

2

MEDIA ARITMETICA ALTA
MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO
OFICIAL
MENOR VALOR

3
4

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la (TRM) Tasa de cambio
Representativa del Mercado (certificada por el Banco de la República) que rija en la fecha prevista
para la Instalación de la Audiencia de asignación de puntaje de la oferta económica, indicada en la
cronología vigente al momento del cierre del proceso de selección, aun cuando dicha fecha se
modifique posteriormente en desarrollo del proceso licitatorio.
Se determinará el método de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a
continuación. Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia,
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_cam.htm#trm.
RANGO
(INCLUSIVE)
DE 0.00 A 0.24

NÚMERO

MÉTODO

1

MEDIA ARITMETICA

DE 0.25 A 0.49

2

DE 0.50 A 0.74

3

DE 0.75 A 0.99

4

MEDIA ARITMETICA ALTA
MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO
OFICIAL
MENOR VALOR

EL Instituto Nacional de Vías – INVIAS emplea la anterior metodología considerando que al
establecerse cuatro (4) posibilidades distintas de determinación de la propuesta con mayor puntaje, y
adicionalmente estableciendo una metodología aleatoria en la selección de la formula a emplear, se
proporciona una metodología adecuada para la selección objetiva del proponente.
De conformidad con lo expuesto, cabe concluir que los principios de transparencia, igualdad y
selección objetiva, a que está sometida la selección del contratista, se desarrollan mediante la sujeción
de la escogencia del contratista a la ley y al pliego de condiciones.
6.2.2.

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Con el fin de establecer el apoyo que los proponentes NACIONALES y EXTRANJEROS otorguen a
los BIENES Y SERVICIOS NACIONALES, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 816 de
2003 y el Manual “Para el Manejo de Incentivos en los Procesos de Contratación” de Colombia Compra
Eficiente, se tendrán los en cuenta los siguientes criterios:
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Con el fin de establecer el apoyo que los proponentes NACIONALES y EXTRANJEROS otorguen a
los BIENES Y SERVICIOS NACIONALES, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 816 de
2003 y el Manual “Para el Manejo de Incentivos en los Procesos de Contratación” de Colombia Compra
Eficiente, se otorgaran los siguientes puntajes:
CONCEPTO
1. PROMOCION EN PROCESOS CUYO OBJETO
INCLUYE BIENES Y SERVICIOS
NACIONALES
SI SOLO OFRECE BIENES NACIONALES
SI SOLO OFRECE SERVICIOS NACIONALES
2. PROMOCION EN PROCESOS CUYO OBJETO
SOLO INCLUYE BIENES NACIONALES
3. PROMOCION EN PROCESOS CUYO OBJETO
SOLO INCLUYE SERVICIOS NACIONALES
4. PROMOCION DE LA INCORPORACION DE
COMPONENTE NACIONAL EN BIENES Y
SERVICIOS EXTRANJEROS

PUNTAJE
100

PUNTAJE MAXIMO
100

50
50
100
100
50

100
100
50

5.2.2.1 PROMOCION A LA INDUSTRIA NACIONAL – PROMOCION DE BIENES Y SERVICIOS
NACIONALES:
Son BIENES NACIONALES los bienes inscritos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales
– RPBN.
Para el RPBN son bienes nacionales:
Aquellos totalmente obtenidos en el territorio colombiano;
Los bienes elaborados en el país con materiales nacionales; y,
Bienes que hayan sufrido una transformación sustancial en función de un porcentaje mínimo de
Valor Agregado Nacional o un proceso productivo sustancial.
De conformidad con lo anterior, el Invias asignará hasta 100 puntos al proponente que presente con
su oferta, el o los certificados de RPBN de los bienes que fueron identificados en el Documento de
Estudios Previos y Análisis del Sector que se encuentran en la Ficha Técnica.
La verificación del RPBN se hará con las partidas arancelarias que se encuentra en la ficha tecnica.
El Puntaje asignado a la oferta del proponente (i) para estimular a la industria nacional es el que resulte
de la siguiente formula:
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Puntaje para estimular = 100 * Partidas arancelarias presentadas
a la industria nacional i

Máximo de partidas arancelarias presentadas

El RPBN debe pertenecer al proponente individual o a alguno de los integrantes del proponente plural.
NOTA: Para el presente proceso de conformidad con el Documento de Estudios Previos y
Análisis del Sector, no se identificaron bienes nacionales, por lo cual no se otorgará puntaje
por el presente ítem.
Son SERVICIOS NACIONALES aquellos prestados por:
Personas persona natural colombiana o residente en Colombia.
Personas Jurídicas constituidas en el país.
De conformidad con el Documento de Estudios Previos y Análisis del Sector, la ejecución del contrato
de obra se entiende como un servicio, por lo cual, se acreditará el origen nacional de la oferta de la
siguiente manera:
Persona Natural Colombiana, con la presentación de la cédula de ciudadanía del proponente en
copia simple, la cual deberá ser aportada con su oferta.
Persona Natural Extranjera Residente en Colombia, con la presentación de la visa
correspondiente (http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visas/categorias/negocios) que
le permita la ejecución ejecutar el objeto contractual de conformidad con la Ley. La cual deberá
ser aportada con la oferta en copia simple.
Persona Jurídica constituida en el país, se verificará con el Certificado de Cámara y Comercio que
el domicilio de la personas jurídica este dentro del territorio nacional.
Persona Jurídica Extranjera: De acuerdo al artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015, las
personas jurídicas extranjeras recibirán trato nacional cuando se cumpla alguna de las siguientes
tres condiciones, para lo cual se verificará por la Entidad en el orden que se relaciona y de manera
excluyente:
Se dará trato nacional a:
a. Los bienes y servicios de otros Estados con los cuales exista un Acuerdo Comercial
aplicable al Proceso de Contratación;
b. A los bienes y servicios respecto de los cuales exista trato nacional por reciprocidad
(situación que se verificará de conformidad con lo establecido por el artículo
2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015) y,
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c. A los servicios de la Comunidad Andina de Naciones –CAN–.
Proponente Plural, en caso de que todos los integrantes del proponente plural cumplan con las
anteriores condiciones se asignara el puntaje de 100 puntos; en caso de que los integrantes del
proponente plural sean nacionales y extranjeros sin derecho a trato nacional, el puntaje se asignara
en proporción al porcentaje de participación del integrante nacional.
5.2.2.2. PROMOCION A LA INDUSTRIA NACIONAL – PROMOCION DE LA INCORPORACION DE
COMPONENTE NACIONAL EN BIENES Y SERVICIOS EXTRANJEROS:
Incorporación de componente colombiano en servicios extranjeros:
En el evento en que se presenten ofertas de origen extranjero sin derecho a trato nacional, que
ofrezcan servicios profesionales, técnicos u operativos de origen colombiano se le otorgará puntaje de
conformidad con la tabla de componente nacional que se establece a continuación:
COMPONENTE
NACIONAL
OFRECIDO DEL PERSONAL
Director de Obra, residente de
obra y especialistas extranjeros
Director de Obra Colombiano
Residente de Obra Colombiano
Todos los especialistas (s)
colombiano (s)
TOTAL

PUNTAJE

MAXIMO PUNTAJE

0
10 PUNTOS
15 PUNTOS
25 PUNTOS

50 PUNTOS

Para puntuar dicha situación se verificará mediante certificación expedida por el representante legal o
apoderado del proponente, en el cual manifieste bajo la gravedad de juramento el personal ofrecido y
su compromiso de vinculación de dichas personas naturales o jurídicas en caso de resultar
adjudicatario del proceso.
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0) puntos.
Únicamente se otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente Nacional cuando
el proponente singular no haya recibido puntaje alguno por promoción de bienes y servicios
Nacionales, o cuando el proponente en consorcio o unión temporal este conformado por nacionales y
extranjeros sin derecho a trato nacional. Para el segundo caso, los puntos por la promoción de la
incorporación de componente Nacional se otorgarán en proporción al porcentaje de participación del
integrante extranjero sin derecho a trato nacional.
5.2.2.3 BIENES Y SERVICIOS EXTRANJEROS CON TRATO NACIONAL:
Se dará trato nacional a:
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Los bienes y servicios de otros Estados con los cuales exista un Acuerdo Comercial aplicable al
Proceso de Contratación;
A los bienes y servicios respecto de los cuales exista trato nacional por reciprocidad (situación que
se verificará de conformidad con lo establecido por el artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de
2015) y,
A los servicios de la Comunidad Andina de Naciones –CAN–.
Por lo anterior, el Invías asignará el mismo puntaje para bienes y servicios nacionales en los casos
en que se cumplan con los supuestos expuestos.
6.2.3.

FACTOR DE CALIDAD

Implementación Tecnología de Pavimentos con Beneficio Ambiental. (Proyectos Pav
Asfalticos)
El instituto Nacional de Vías considera que el factor de calidad para otorgar puntaje corresponde a al
proponente que se comprometa a comprometerse a ejecutar durante el plazo del contrato la
intervención de una cantidad del 10% de la indicada en el ítem de mezcla densa en caliente Tipo MDC19, prevista en el presupuesto oficial, mediante la utilización de “Mezclas Asfálticas utilizando
Cemento Asfaltico Modificado con Grano de Caucho Reciclado” (CGR).
JUSTIFICACIÓN
En concordancia con las políticas globales de sostenibilidad ambiental y el beneficio ecológico, la
Entidad ha considerado la conveniencia de contribuir con este propósito utilizando el caucho
proveniente de llantas desechadas para construir pavimentos duraderos y ecológicos mediante el uso
del asfalto modificado empleando el Granos de Caucho Reciclado (GCR) como modificador del ligante
y como mejorador de la mezcla asfáltica para su uso en la construcción de pavimentos flexibles, lo
que a su vez coadyuva a solucionar el problema ambiental que representan las llantas desechadas.
Se pretende utilizar el grano de caucho proveniente del reciclado de las llantas en desuso, lo cual se
ha comprobado, mejora de manera significativa, algunas de las propiedades de los cementos
asfálticos convencionales que se manejan en nuestro mercado; dentro de esas propiedades
mejorados, se pueden mencionar que las mezclas asfálticas preparadas con asfalto modificado con
grano de caucho, son menos susceptibles al fisuramiento ocasionado por bajas temperaturas, así
como las deformaciones excesivas bajo temperaturas de servicio elevadas; en adición, resulta
manifiesto un mejoramiento en el comportamiento de ellas ante el fenómeno de la fatiga.
Por lo anterior, INVIAS incorporará en los pliegos de condiciones para contratación en el otorgamiento
de puntaje por factor de calidad, los incentivos y requisitos del instituto para los contratistas, que
consiste en asignar puntaje a los proponentes que se comprometan con incluir en su propuesta la
implementación de mezclas asfálticas con grano de caucho reciclado (GCR) en un volumen del 10%
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del volumen total de mezcla asfáltica convencional prevista en los proyectos con pavimentos
asfálticos.
7. ANÁLISIS DE RIESGOS.
7.1 Riesgos que asume el Contratista.
A partir de la fecha de suscripción del Contrato y en todas las etapas del mismo (Preconstrucción y
Construcción), el Contratista asume los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos
asociados al Contrato al igual que respecto a los que logre determinar salvo los definidos en la Matriz
de Riesgos y en el Apéndice C, en los casos en que expresamente se ha determinado lo contrario.
En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se desprendan de la
matriz de riesgos, otras cláusulas o estipulaciones del Contrato, sus anexos y sus Apéndices o que se
deriven de la naturaleza del Contrato.
Por lo tanto, no procederán reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno de los
riesgos asumidos por el Contratista y –consecuentemente- el INVIAS no hará reconocimiento alguno,
ni se entenderá que ofrece garantía alguna al Contratista, que permita eliminar o mitigar los efectos
causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se
encuentren expresamente pactados en el presente Contrato.
7.2 Riesgos que Asume el INVIAS
A partir de la fecha de suscripción del Contrato, el INVIAS asume, única y exclusivamente, los efectos
derivados de los riesgos asignados previstos en la matriz de riesgos, además de aquellos que de
manera expresa y clara se desprendan de otras cláusulas o estipulaciones del Contrato y sus
apéndices.
7.3 Matriz de Riesgos.
Se ha elaborado la matriz de riesgos asociada a la ejecución del contrato, en cumplimiento del Artículo
4 de la ley 1150 de 2007 con referencia a la estimación, tipificación y asignación de los riesgos
previsibles involucrados.
8. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS.
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 1082 de 2015 los riesgos que deben cubrir
las garantías en la contratación, son el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las
Entidades Estatales con ocasión de: (i) la presentación de las ofertas; (ii) los contratos y su liquidación;
y (iii) los riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales, derivados de la
responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus
contratistas y subcontratistas.
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El oferente que resulte favorecido, en su calidad de contratista podrá otorgar para asegurar el
cumplimiento de sus obligaciones las siguientes garantías:
a) Contrato de seguro contenido en una póliza.
b) Patrimonio autónomo.
c) Garantía Bancaria.
NOTA 1: La responsabilidad extracontractual de la administración derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas solo puede ser amparada con un contrato
de seguro.
NOTA 2: El monto, vigencia, amparos o coberturas de las garantías se determinarán teniendo en
cuenta el objeto, la naturaleza, las características de cada contrato y los riesgos que se deban cubrir.
INDIVISIBILIDAD DE LA GARANTÍA.
La garantía de cobertura del Riesgo es indivisible; sin embargo, en los contratos con un plazo mayor
a cinco (5) años las garantías pueden cubrir los Riesgos de la Etapa del Contrato o del Periodo
Contractual, de acuerdo con lo previsto en el contrato.
En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, Entidad Estatal en
los pliegos de condiciones para la Contratación debe indicar las garantías que exige en cada Etapa
del Contrato o cada Periodo Contractual así:
a.) La Entidad Estatal debe exigir una garantía independiente para cada Etapa del Contrato o
cada Periodo Contractual, cuya vigencia debe ser por lo menos la misma establecida para la
Etapa del Contrato o Periodo Contractual respectivo.
b.) La Entidad Estatal debe calcular el valor asegurado para cada Etapa del Contrato, Periodo
Contractual o unidad funcional, tomando el valor de las obligaciones del contratista para cada
Etapa del Contrato o Periodo Contractual, de acuerdo con las reglas de suficiencia de las
garantías establecidas en el decreto 1082 de 2015.
c.) Antes del vencimiento de cada Etapa del Contrato o cada Periodo Contractual, el contratista
está obligado a obtener una nueva garantía que ampare el cumplimiento de sus obligaciones
para la Etapa del Contrato o Periodo Contractual subsiguiente, si no lo hiciere se aplicarán las
reglas previstas para el restablecimiento de la garantía.
Si el garante de una Etapa del Contrato o un Periodo Contractual decide no continuar garantizando la
Etapa del Contrato o Periodo Contractual subsiguiente, debe informar su decisión por escrito a la
Entidad Estatal garantizada seis (6) meses antes del vencimiento del plazo de la garantía. Este aviso
no afecta la garantía de la Etapa Contractual o Periodo Contractual en ejecución. Si el garante no da
el aviso con la anticipación mencionada y el contratista no obtiene una nueva garantía, queda obligado
a garantizar la Etapa del Contrato o el Periodo Contractual subsiguiente.
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Como la contratación que se fundamenta en estos estudios previos no se encuentra exenta de la
exigencia de la garantía única, la entidad exigirá el amparo de los perjuicios que se deriven del
incumplimiento del ofrecimiento y del incumplimiento del contrato mediante las siguientes garantías:
8.1.

GARANTÍA PARA AMPARAR LOS RIESGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL
OFRECIMIENTO:

El Proponente debe presentar de manera simultánea con la PROPUESTA, una Garantía de Seriedad
de la Oferta que cumpla con los siguientes parámetros:
La PROPUESTA deberá incluir la Garantía de Seriedad de la Oferta, que deberá amparar los perjuicios
que se deriven del incumplimiento del ofrecimiento, y asegure la firma, legalización, perfeccionamiento
y cumplimiento de los requisitos establecidos para el inicio de ejecución del Contrato por parte del
Adjudicatario.
La Garantía de Seriedad cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los
eventos señalados en el artículo 115 del Decreto 1082 de 2015.
8.1.1.

GARANTÍAS ADMISIBLES

El proponente deberá constituir a favor del Instituto Nacional de Vías una garantía de seriedad bajo
cualquiera de las formas permitidas por el decreto 1082 de 2015.
8.1.2.

VALOR ASEGURADO Y VIGENCIA

De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015 el valor asegurado de la garantía
de seriedad será el DIEZ POR CIENTO (10%) del PRESUPUESTO OFICIAL del módulo o módulos al
cual presenta propuesta, además indicando el número de identificación y objeto del proceso y módulo
o módulos a los cuales presenta propuesta.
La Vigencia de la Garantía será de cuatro (4) meses a partir de la fecha de presentación de ofertas o
en todo caso hasta la fecha de aprobación de la garantía única de cumplimiento, por parte de la
entidad, de conformidad con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015.
El plazo exigido para esta garantía corresponde a la estimación de la entidad en consideración a la
cronología del proceso de selección y en especial a la fecha proyectada para la suscripción del
contrato y posterior aprobación de la garantía que ampare los riesgos propios de la etapa contractual.
8.1.3.

TOMADOR/AFIANZADO
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Si el proponente es una persona jurídica, la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social que
figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio
respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podrá denominarse de esa manera.
Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la garantía deberá tomarse a nombre
de todos y cada uno sus integrantes o a nombre del proponente plural, quien deberá relacionar
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los
efectos serán los otorgantes de la misma, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de
2015.
8.1.4.

REQUISITOS METODOLÓGICOS

La garantía se expedirá con el cumplimiento de los siguientes requisitos metodológicos:
a.

La garantía de seriedad de la Oferta deberá ser incluida en la PROPUESTA, de conformidad con
lo previsto en el Decreto 1082 del 2015.

b.

Cualquier error o imprecisión en el texto de la póliza, será susceptible de aclaración.

La garantía de seriedad de las PROPUESTAS no aceptadas será devuelta de conformidad con lo
establecido en el Pliego.
8.2.

GARANTÍA PARA AMPARAR LOS RIESGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE
LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

8.2.1.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, , el contratista se obliga a constituir,
a favor del Instituto Nacional de Vías, una garantía única de cumplimiento, la cual podrá consistir en
cualquiera de las formas permitidas por el decreto 1082 de 2015 y amparar:
a) El cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se
le impongan, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y su
vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato. Si el valor del contrato es superior a un millón
(1.000.000) de SMMLV el valor de esta garantía debe guardar correspondencia con los valores
estipulados en el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015.
Esta garantía permitirá a INVIAS cubrir la eventualidad que el contratista incumpla las obligaciones
surgidas del contrato. El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a INVIAS de los perjuicios
directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como
de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista.
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b) El pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que EL
CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato, por el
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del
mismo y tres (3) años más.
Esta garantía se requiere por cuanto para la ejecución del contrato el contratista requerirá utilizar
personal. El valor estimado para la misma permitirá cubrir a INVIAS de los perjuicios que se le
ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado
el contratista, derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución del contrato
amparado.
c) La estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción, por el equivalente al
treinta por ciento (30%) del valor final de las obras, con vigencia de cinco (5) años contados a partir
de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por parte del
INSTITUTO.
El amparo de estabilidad y calidad de las obras ejecutadas cubre a INVIAS de los perjuicios imputables
al contratista, que surjan con posterioridad a la terminación del contrato y que se deriven de la mala
calidad de las obras, teniendo en cuenta las condiciones establecidas y pactadas en el contrato y las
señaladas en las especificaciones técnicas mínimas, ó en los estudios previos, ó en la oferta.
d) Calidad de la revisión, actualización y/o modificación y/o ajustes de los estudios y diseños, por una
cuantía equivalente al 30% del valor total de este ítem, con una vigencia de cinco (5) años contados
a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo a satisfacción de la revisión,
actualización y/o modificación y/o ajustes de los estudios y diseños.
El amparo de calidad de la revisión, actualización y/o modificación y/o ajustes de los estudios y
diseños, cubre a INVIAS de los perjuicios imputables al contratista, que surjan en desarrollo de las
obras o con posterioridad a la terminación del contrato y que se deriven de la mala calidad del servicio
prestado, teniendo en cuenta las condiciones establecidas y pactadas en el contrato y las señaladas
en las especificaciones técnicas mínimas, ó en los estudios previos, ó en la oferta.
Esta garantía deberá presentarse al INSTITUTO dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados
a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación del INSTITUTO.
Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del Contrato y la fecha
de la Orden de iniciación, EL CONTRATISTA deberá ajustar la Garantía Única y Seguro de
Responsabilidad Civil Extracontractual, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin
modificar la fecha de inicio de los amparos.
8.2.2.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
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El Contratista de conformidad con Decreto 1082 de 2015, deberá presentar una póliza de seguro que
proteja a la entidad de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad
extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA o
Subcontratistas autorizados. El valor asegurado debe guardar correspondencia con los valores
estipulados en el Decreto 1082 de 2015.






Tomador o Afianzado: Contratista, los asegurados el contratista y/o el Instituto Nacional de Vías
–INVIASBeneficiarios: Terceros afectados y/o el Instituto Nacional de Vías – INVIAS.
Cuantía: TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del contrato, sin que en ningún caso, pueda
ser inferior a 200 salarios mínimo mensuales legales vigentes.
Vigencia: Plazo del contrato
El tope máximo del deducible admitido será del 10% del valor de la cobertura, sin que en ningún
caso pueda ser superior a los 2000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación del INSTITUTO, dentro del mismo
término establecido para la garantía única.
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de
parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles.
El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos
en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Esta garantía se requiere para garantizar ante INVIAS, las resultas económicas por los accidentes o
incidentes inherentes a la actividad objeto del contrato y para prevenir cualquier demanda originada
en el servicio.
Las garantías deberán ser expedidas con estricta sujeción a los requerimientos previstos en el decreto
1082 de 2015 y lo dispuesto en el Pliego.
9. ANALISIS DE ACUERDOS COMERCIALES Y TRATADOS INTERNACIONALES
El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales: CANADA, CHILE,
ESTADOS UNIDOS,GUATEMALA,ESTADOS AELC,MEXICO, UNION EUROPEA, COMUNIDAD
ANDINA DE NACIONES, se debe tener en cuenta el trato nacional con COSTA RICA por reciprocidad.
En consecuencia las ofertas presentadas por proponentes extranjeros de países con los cuales
Colombia tiene Acuerdos Comerciales que cubren el presente proceso de contratación serán tratadas
como ofertas de nacionales colombianos. Así las cosas, se establece un plazo no inferior a 30 días
calendario entre la publicación del aviso de convocatoria y el cierre del proceso, de conformidad con
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lo establecido en el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación
M-MACPC-06 publicado por Colombia Compra Eficiente.

Firmas:
(Original firmado)
RAMÓN LOBO ARIAS
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO – Revisión Aspectos Técnicos del Proyecto
(Original firmado)
ERNESTO CORREA VALDERRAMA
DIRECTOR OPERATIVO
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