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NUMERO DE PROCESO: LICITACIÓN PÚBLICA No. 4151.010.32.1.0784-2022 
 
1. NOMBRE DEL PROYECTO 
 
MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. 
Ficha del Proyecto EBI: BP- 26003017 
 
2. ORGANISMO SOLICITANTE Y SUPERVISOR DEL PROCESO 
 
Distrito de Santiago de Cali – Secretaria de Infraestructura (Edifício CAM Avenida 2 
norte No. 10 – 70 piso 12) 
 
 
3. ORIGEN DE LOS RECURSOS 
 
 

Inversión X  Funcionamiento   

      

Otros X  Cual EMPRESTITO  

 
 
 
4. INFORMACIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
Número: (Escriba el número del CDP)       
Fecha de Expedición: (Escriba la fecha de expedición del CDP)                          
Fecha de vencimiento: (Escriba la fecha de vencimiento del CDP)   
Valor: (Escriba el valor del CDP)       
Compromiso que respalda: (Escriba el compromiso que respalda el CDP expedido 
por el área Financiera)   
 
NOTA 1 Certificado de disponibilidad en trámite. 

 
5. TIPO DE CONTRATACIÓN 
 
La modalidad de selección en consideración a la naturaleza de los servicios que se 

pretenden adquirir y la cuantía de los mismos, establecido por el presupuesto oficial 
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asignado, es el de LICITACIÓN PÚBLICA, según lo previsto en el numeral 2° del 

artículo 2° de la Ley 1150 de 2007. 

 

Son aplicables a este proceso de LICITACIÓN PÚBLICA, las normas previstas en 

la Constitución Política, el Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública, (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 0019 de 

2012, Decreto 1082 de 2015), ley 1882 de 2018 y demás normas que los adicionen 

o modifiquen. 

 

En lo que las citadas disposiciones no regulen particularmente, se aplicarán las 

normas comerciales y civiles vigentes y estarán sometidos a la jurisdicción de lo 

contencioso administrativo. Así mismo, serán aplicables el pliego de condiciones y 

sus anexos, sus adendas y el contrato que se derive del presente proceso de 

selección. De acuerdo con la naturaleza jurídica del objeto a contratar el contrató a 

celebrar es de CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. 

 
 

▪ Contrato de consultoría      ____ 

▪ Contrato interadministrativo               ____ 

▪ Contrato de suministro     ____ 

▪ Contrato de compraventa      ____ 

▪ Contrato de prestación de servicios profesionales ____ 

▪ Contrato de prestación de servicios de apoyo   ____ 

▪ Contrato de ciencia y tecnología     ____ 

▪ Contrato impulso actividades de interés público  ____ 

▪ Convenio de asociación      ____ 

▪ Convenio de cooperación      ____ 

▪ Seguros       ____ 

▪ Otro        _X__  
¿Cuál?   CONTRATO DE OBRA PÚBLICA__________X__ 
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6. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON 
LA CONTRATACIÓN 

 
Dando cumplimiento a lo determinado en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 

de 2015, “Por el cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratación Pública”, 

se procede a realizar el estudio y documentos que debe contener el proceso de 

contratación. 

 

El artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece que es una finalidad 

del Estado "servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 

efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución". 

 

La Constitución Política en su artículo 209 establece que las autoridades 

administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de 

los fines del Estado y la Función Administrativa está al servicio de los intereses 

generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 

eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

 

El principio de economía contenido en la Ley 80 de 1993 busca que las actuaciones 

de la actividad contractual se hagan con celeridad y eficacia, lo cual se concreta en 

la agilización de los trámites. Exigiendo realizar únicamente las etapas y 

procedimientos estrictamente indispensables para la selección objetiva del oferente 

adjudicatario, e igualmente prescribe que la actividad a desarrollar en la ejecución 

de las obligaciones a cargo de cada una de las partes se haga optimizando costos 

y evitando actuaciones dilatantes y perjudiciales. 

 

El artículo 311 de la Constitución Política establece que los Municipios como Entidad 

fundamental de la división sociopolítica-administrativa del Estado, les corresponde 

construir las obras que demande el progreso local, promover la participación 

comunitaria y el mejoramiento social y cultural de los habitantes. 

Que la Ley 136 de 1994 en su artículo 91, modificado por el artículo 29 de la Ley 

1551 de 2012 contiene las funciones de los alcaldes y contempla en su literal d), 

las relacionadas con la Administración local, entre ellas la de "Dirigir la acción 
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administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y de la 

prestación de los servicios a su cargo”. 

 
Por lo anterior, la Administración Distrito de Santiago de Cali está al servicio de los 

intereses generales de los habitantes del Distrito y se desarrolla con fundamentos 

en los principios de igualdad, imparcialidad, buena fe, eficacia, eficiencia, 

económica, celeridad, responsabilidad, transparencia, publicidad, contradicción, 

polivalencia e interdisciplinariedad; y lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de los 

demás principios generales y especiales que rigen la actividad de la Administración 

Pública y de los servidores públicos. 

A través del Acuerdo No. 0477 de 2020, el Concejo de Cali adoptó el Plan de 

Desarrollo del Distrito Especial, Deportivo Turístico, Empresarial y de Servicios de 

Santiago de Cali 2020 -2023, denominado “CALI, UNIDA POR LA VIDA”. 

 

Siendo así, en el Plan de Desarrollo, en su línea estratégica 304 Movilidad 

Multimodal Sustentable, se incorporó el programa 304004: Mejoramiento de la 

Infraestructura Vial, en el indicador de productos No 4, Denominado “Vías con 

mantenimiento y rehabilitación eco sostenible”. Esta administración tiene el deber 

de fortalecer la infraestructura vial con el objetivo de seguir mejorando la movilidad, 

y logrando mejores condiciones para un desarrollo económico sostenible, a través 

de la construcción de proyectos que buscan contribuir con la reactivación de la 

economía en el corto y mediano plazo, diezmada por la acción de la crisis sanitaria, 

además con miras a la conservación y cuidado del medio ambiente se propone la 

“Rehabilitación Eco-Sostenible Plan Bicentenario De Mantenimiento y 

Rehabilitación de 400 Km De vías”.  

 

Dichos proyectos se encuentran incluidos en el Plan Indicativo (PI) con el código 

indicador 53040040004: “Vías con mantenimiento y rehabilitación eco 

sostenible”. 

Con relación a lo anterior, es necesario mencionar que en el marco legal de la ley 80, 

establece que las entidades estatales tienen la dirección general y la responsabilidad 

de ejercer el control y vigilancia de la ejecución de los contratos.  
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La Secretaría de Infraestructura tiene el deber de hacer un seguimiento permanente 

a los contratos para vigilar y hacer que los contratistas cumplan todos los 

requerimientos exigidos y obligaciones que contrajeron, de una manera cabal y 

oportuna, y todos los demás requerimientos dispuestos en orden legal.  

 

La Secretaría de Infraestructura tiene como propósito aquel definido en el artículo 

205 del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016 expedido por la Alcaldía 

de Santiago de Cali, designándolo como organismo encargado del diseño y 

desarrollo físico de los proyectos de construcción de Infraestructura de las vías 

(arterias, colectoras y complementarias). Puentes o deprimidos viales, puentes 

Peatonales, Andenes, espacio público y mobiliario urbano complementario a las 

vías, y la ciclo- infraestructura, mantenimiento de la malla vial en el Distrito de 

Santiago de Cali, así como realizar los estudios socioeconómicos y de factorización 

para decretar y definir la zona de influencia y distribución de la contribución de 

valorización.  

 

Más adelante, en la misma norma, numerales 1,2,4,5, 7 y 10 del artículo 207, se le 

asignaron las siguientes funciones: 

 

"(...) Artículo 207. Funciones de la Secretaría de Infraestructura. La Secretaría de 

Infraestructura tendrá por funciones, las siguientes:  

 

Numeral 1- Gestionar el uso y aplicación del sistema de contribución de valorización 

conforme a las normas establecidas en todas sus etapas, con acciones del 

Municipio que generen la contribución de valorización, contemplando las 

excepciones previstas de conformidad con la Ley actual, o de las que se expidieren 

en el futuro o por hechos y actos administrativos generadores de la misma. 

 

Numeral 2 - Formular y ejecutar los planes, programas y proyectos para la 

construcción de la Infraestructura vial del Distrito de Santiago de Cali, y verificar su 

cumplimiento.  

 

Numeral 4 - Diseñar y construir las obras civiles de su competencia.  
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Numeral 5 - Adelantar el mantenimiento de la malla vial urbana y rural del Distrito 

de Santiago de Cali.  

 

Numeral 7 - Gestionar las acciones necesarias para la contratación de construcción 

y mantenimiento de la red vial del Distrito de Santiago de Cali y supervisar el 

cumplimiento de las mismas. 

 

Numeral 10 - Desarrollar las demás funciones y negocios que le sean asignadas 

acordes con su competencia. 

 

Por su parte, en cuanto a las funciones de las Subsecretaría de Apoyo Técnico y 

Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial en los Artículos 208 y 209, 

dispuso: 

 

Numeral 1- Realizar los estudios socioeconómicos y de factorización para la 

declaración, definición de la zona de influencia y distribución de la contribución de 

valorización. 

 

Numeral 2 - Elaborar los proyectos de actos administrativos de distribución de las 

contribuciones por valorización.  

 

Numeral 3 - Actualizar la información sobre propiedad, tenencia, linderos, áreas y 

demás características de los predios que conforman la zona de influencia de las 

obras programadas, en conjunto con los demás actores inherentes al proceso.  

 

Numeral 4 - Diseñar estrategias para la adquisición de los predios y bienes 

necesarios para el desarrollo de los proyectos a cargo de la secretaria.  

 

Numeral 5 - Preparar todos los actos necesarios para la adquisición de predios, 

incluyendo las gestiones de expropiación, para la declaración por el alcalde, en los 

casos en que ella sea necesaria.  

 

Numeral 6 - Aplicar la compensación y administración de la cuenta corriente de la 

contribución por valorización.  
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Numeral 7- Entregar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y 

Servicios los expedientes completos y saneados de los inmuebles producto del 

desarrollo de las obras de infraestructura y valorización.  

 

Numeral 8- Realizar las proyecciones de ingresos del cobro por valorización, y 

ejecutar las obras de acuerdo con las proyecciones realizadas.  

 

Numeral 9- Diseñar las estrategias para el recaudo, control y utilización de los 

recursos del cobro por valorización y el manejo de esta cartera.  

 

Numeral 10 - Realizar la liquidación y facturación del cobro por valorización. 

 

Numeral 11- Realizar el cobro persuasivo de las contribuciones de valorización. 

 

Numeral 12 - Desarrollar las demás funciones y negocios que le sean asignados 

acordes con su competencia. 

 
Artículo 209. Funciones de la Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial. 

La Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial tendrá por funciones, las 

siguientes:  

 
Numeral 1 - Proponer políticas, programas y proyectos para la conexión vial 

intermunicipal, corredores regionales y autopistas perimetrales.  

 

Numeral 2 - Proponer políticas, programas y proyectos para el desarrollo físico de 

vías arterias principales, vías arterias secundarias y las intersecciones a nivel o 

desnivel; de las vías colectaras, vías locales, vías rurales, vías marginales, vías 

paisajistas, vías semipeatonales, vías peatonales, puentes vehiculares y peatonales 

y Cicloinfraestructura, de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial 

vigente. 

 

Numeral 3 - Proponer políticas, programas y proyectos para el mantenimiento de la 

infraestructura vial, mantenimiento de la malla vial urbana y mantenimiento de las 

vías rurales del Municipio de Santiago de Cali. 
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Numeral 4 - Realizar estudios para la identificación de proyectos de infraestructura y 

mantenimiento vial y construcción de vías rurales en el Municipio de Santiago de 

Cali.  

 

Numeral 5 - Realizar los estudios técnicos necesarios para la elaboración de los 

planes, programas y proyectos relacionadas con la construcción de vías de conexión 

intermunicipal, corredores regionales y autopistas perimetrales; de vías arterias y de 

vías colectaras y con el mantenimiento de las vías rurales del Municipio de Santiago 

de Cali. 

 

Numeral 6 - Ejercer la supervisión de los contratos que por ley le corresponde 

directamente a la Secretaría y ejercer la supervisión a los contratos de interventoría 

cuando esta debe ser adelantada por terceros.  

 

Numeral 7 - Proponer programas de construcción y mantenimiento de vías con 

participación comunitaria, para la cual podrá celebrar los contratos y/o convenios que 

sean necesarios, en los términos de la reglamentación que haga el Alcalde y los 

lineamientos del Departamento Administrativo de Contratación Pública. 

 

Numeral 8 - Realizar construcción e intervención de espacio público, andenes y 

mobiliario urbano complementario en desarrollo de los planes programas y proyectos 

conforme a los diseños propuestos de los desarrollos viales del Municipio de 

Santiago de Cali, teniendo en cuenta la normatividad vigente.  

 

Numeral 9 - Administrar y operar los equipos asignados a la Secretaría para la 

atención de las necesidades de los diferentes organismos del Municipio, 

especialmente en casos de reubicaciones de asentamientos, invasión del espacio 

público, restitución de bienes del Municipio, emergencias y demoliciones.  

 

Numeral 10 - Desarrollar las demás funciones y negocios que le sean asignadas 

acordes con su competencia. 

 

En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.1.2.1 "Estudios y 

Documentos Previos" del Decreto 1082 de 2015, se elabora a continuación los 
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estudios y documentos previos para determinar las condiciones de un proceso de 

Licitación Pública para EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO 

AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL 

MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO ESPECIAL DE 

SANTIAGO DE CALI FICHA EBI 26003017. 

 
La Malla vial del Distrito Especial de Santiago de Cali está conformada en el área 

urbana por Vías Arterias Principales (VAP), Vías Arterias Secundarias (VAS), Vías 

Colectoras (VC) y Vías Locales (VL) para el área rural, está conformada por los 

subsistemas de vías Inter – Regionales y subsistema de integración rural (VR) de 

acuerdo al Anexo No. 6 - Sistema de Movilidad Intra-Urbana e Inter-Urbana del Plan 

de Ordenamiento Territorial POT – Acuerdo 0373 del 2014, este sistema de 

jerarquización vial nos arrojó que el Distrito Especial de Santiago de Cali cuenta con 

una infraestructura vial de 2.935,70 kilómetros de los cuales 334,45 kilómetros 

conforman la red de Vías Arterias Principales (VAP), que corresponden al 11,39% 

de la malla vial urbana del Distrito, 227,92 kilómetros conforman la red de Vías 

Arterias Secundarias (VAS), que corresponden al 7,76% de la malla vial del Distrito, 

205,19 kilómetros conforman la red de Vías Colectoras (VC), que corresponden al 

6,99% de la malla vial urbana del Distrito, 1.826,26 kilómetros que conforman la red 

de Vías Locales (VL) que conforman los barrios, urbanizaciones y/o sectores y 

corresponden al 62,21% de la malla vial del Distrito, las Vías Interregionales están 

conformadas por 90,31 kilómetros las cuales corresponden al 3,08%, y por ultimo 

251,57 km equivalentes al 8,57% del total de las vías de integración rural (VR), 

corresponde a las vías terciarias a cargo del Distrito, como se puede observar en el 

siguiente grafico circular: 
 

Tabla 1 Participación del Sistema Vial en el Distrito Especial de Santiago de Cali. 
CATEGORÍA LONG (KM) % RESPECTO AL TOTAL 

VAP 334,45 11,39% 

VAS 227,92 7,76% 

VC 205,19 6,99% 

VL 1.826,26 62.21% 

Vías Interregionales 90,31 3,08% 
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CATEGORÍA LONG (KM) % RESPECTO AL TOTAL 

Vías de Integración 

Rurales (VR) 

251,57 8,57% 

TOTAL 2.935,70 100% 
Fuente: Secretaría de Infraestructura (propia) 

 

 

Gráfica 1  Porcentaje de participación del Sistema Vial del Distrito Especial de Santiago de Cali. 

  

Fuente: Secretaría de Infraestructura (propia) 

 

De los 2.935,70 Kilómetros de vías malla vial que cuenta el Distrito, el porcentaje 

más representativo de vías está localizado en Vías Locales (VL) representando el 

62,21 %, estas brindan acceso a barrios y soportan tráficos de corta distancia, en 

segundo lugar se ubica las Vías Arterias Principales (VAP) con un 11,39%, 

ofreciendo primordialmente los viajes largos conectando la ciudad de Norte- Sur, 

Oriente – Occidente y viceversa, desde los extremos de la Red Vial, ofreciendo 

recorridos más largos en menos tiempos, además proveen acceso a grandes áreas 
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residenciales y comerciales, en tercer lugar se encuentran las Vías Rurales (VR) 

representando el 8,57% corresponde a las vías terciarias a cargo del Distrito, son 

aquellas que unen los corregimientos, veredas y demás asentamientos con la 

cabecera municipal, por otro lado las Vías Arterias Secundarias (VAS) cuentan con 

el 7.76% las que son las que conectan las comunas entre sí, las Vías Colectoras 

(VC) con un 6,99% la cual distribuyen el tránsito entre las viviendas y los sitios de 

trabajo y por ultimo las vías interregionales con el 3,08% siendo aquellas vías que 

unen las cabeceras municipales, entre sí. 

 

Estudios e investigaciones han demostrado que la infraestructura de una ciudad es 

de suma importancia para el crecimiento de la misma, actualmente la malla vial 

urbana del Distrito Especial de Santiago de Cali ha presentado inconvenientes con 

su estado siendo evidentes estos para los usuarios de la red que tienen que lidiar 

con muchos factores adversos, entre los que se destacan daños por diversos 

factores, generando fallas en el pavimento flexible y rígido; ya sean, grietas o fisuras 

longitudinales y transversales, deformaciones, perdida de las capas de la estructura 

de rodamiento (descascaramiento, baches, parches), entre otras, además se 

pueden presentar daños superficiales generados por el uso continuo, tiempo de uso, 

cargas excesivas creando desgaste superficial, perdida de agregado, pulimiento del 

agregado, cabezas duras y surcos, entre otros.  

 

Todas estas patologías, ya mencionadas pueden presentar las vías urbanas del 

Distrito pueden crear congestión, inseguridad en los recorridos o desplazamientos, 

atrasos en los tiempos de recorrido, accidentes y aumento en los costos de traslado 

entre otros, tornando al Distrito poco eficiente a la hora de ser competitivos Nacional 

e Internacionalmente, el presente proyecto pretende mejorar y conservar la malla 

vial de la ciudad registrando la meta del plan indicativo trazado por la administración 

Distrital “CALI, UNIDA POR LA VIDA 2020-2023” en la conservación de vías, dando 

un  impulso para el constante crecimiento económico, mejorando tiempos de 

recorrido y disminución de los costos de operación vehicular, y así, optimizar la 

transitabilidad de los vehículos, aumentando la seguridad vial de los usuarios de la 

vía,  generando una integración y conectividad más eficientes de las vías arterias 

principales, secundarias, colectoras y locales, donde el Distrito de Santiago de Cali, 

sea más atractivo para la inversión privada nacional e internacional, mejorando la 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS  

(SISTEDA, SGC y MECI) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.18.P02.F01 

VERSIÓN 2 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
26/mar/2020 

 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 17 de 331 

calidad de vida de los habitantes y usuarios, generando un bienestar  para la 

sociedad y disminuyendo notablemente los índices de contaminación en la ciudad 

bajando las cargas de emisiones de CO2. 

 

En este sentido, el mal estado que presentan algunos tramos viales del Distrito se 

debe a que, las inversiones en mantenimiento de vías, no son lo suficiente para 

mantener la malla vial en condiciones apropiadas para los usuarios, esta 

Administración tiene como uno de sus objetivos más representativos poder brindar 

un mejor servicio a los usuarios invirtiendo en actividades de mantenimiento vial  en 

los tramos más críticos e identificados por la Secretaría de Infraestructura  

garantizando lo siguiente: 

 

• Adecuada conservación de las vías de la red vial a costo apropiado. 

• Que la red vial sea mantenida siguiendo una ruta programada para el 

presente cuatrenio. 

• Que se optimicen los costos y beneficios del sistema, racionalizando el uso 

de los recursos. 

• Que exista un permanente control de los efectos sobre el medio ambiente. 

• Que se implemente un control de la efectividad en la rehabilitación y 

mantenimiento para la conservación de la malla vial. 

 

La Secretaría de Infraestructura realizó con el equipo técnico un estudio sobre el 

estado actual de la malla vial del Distrito, la cual determinó el estado superficial de 

la estructura del pavimento por medio de la recopilación de la información en campo 

durante la inspección visual, determinando el porcentaje del área del pavimento 

afectado, estableciendo los tipos de daño que se presentan, su extensión, severidad 

y recurrencia; factores que orientaron a los ingenieros y arquitectos en el momento 

de definir las patologías que se presentan analizando la información tomada en 

campo y así definir la decisiones en cuanto al tipo de intervención que debe realizar 

la Secretaría de Infraestructura, el estado de la malla vial se clasificó en Bueno, 

Regular y Malo como lo muestra las siguientes grafica circular, donde: 
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ESTADO 

 BUENO 

 REGULAR 

 MALO 

 

Gráfica 2 Estado actual Vías Arterías Principales                  Gráfica 3 Estado Actual Vías Arterias Secundaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gráfica 4 Estado Actual Vías Colectoras                                           Gráfica 5 Estado Actual Vías Locales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Secretaría de Infraestructura (propia) 
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• BUENO: No afecta el confort ni la movilidad, el usuario no percibe los daños 

que puedan existir. 

• REGULAR: Afecta la movilidad y el usuario lo percibe, se generan pocas 

reducciones de velocidad. 

• MALO: Reducción drástica de la velocidad, pude haber presencia de baches, 

desprendimiento u otro tipo de patología y genera incomodidad al usuario. 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se puede estimar que de los 2.590,9 

Kilómetros de vías de malla vial conformados por Vías Arterias Principales (VAP), 

Vías Arterias Segundarias (VAS), Vías Arterias Colectoras (VC) y Vías Locales (VL) 

que cuenta en la zona urbana del Distrito, el 24,92% equivalente a 645,6 km se 

encuentran en Buen estado, el 54,23% o sea 1.405,1 km se encuentran en estado 

Regular, el 20,23% es decir 524,2 km se encuentran en Mal estado y el 0.62% que 

representan 16,1 km de las vías Urbanas no está pavimentada, en la siguiente 

grafica de barras agrupadas se puede observar lo antes mencionado. 

 

Gráfica 6 Resumen Estado Actual de la Malla Vial del Distrito 

 
Fuente: Secretaría de Infraestructura (propia) 

1
1
7
,1

1
9
4
,0

2
3
,4

0

6
1
,5

1
3
2
,2

2
9
,6

4
,62
8
,7 1
2
9
,3

3
2
,8

1
1
,5

4
3
8
,3

9
4
9
,7

4
3
8
,3

0
,0

6
4
5
,6

1
4
0
5
,1

5
2
4
,2

1
6
,1

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1000,0

1200,0

1400,0

1600,0

BUENO REGULAR MALO SIN PAVIMENTAR

ESTADO MALLA VIAL CALI

VAP - VIAS ARTERIAS PRINCIPALES VAS - VIAS ARTERIAS SEGUNDARIAS

VC -VIAS COLECTORAS VL -VIAS LOCALES

TOTAL



 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS  

(SISTEDA, SGC y MECI) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.18.P02.F01 

VERSIÓN 2 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
26/mar/2020 

 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 20 de 331 

Debido a las evidencias anteriores, la necesidad que tiene la Secretaría de 

Infraestructura de poder estructurar proyectos que contempla la ejecución de 

trabajos de mantenimiento de la malla vial y cumplir las metas propuestas en el Plan 

de Desarrollo Distrital 2020-2023 “CALI, UNIDA POR LA VIDA” para la 

“Rehabilitación Eco-Sostenible Plan Bicentenario De Mantenimiento y 

Rehabilitación de 400 Km De vías”, como es entregar  en óptimas condiciones la 

malla vial urbana, efectuando actividades asociadas al mantenimiento rutinario, 

mantenimiento periódico, mantenimiento preventivo y rehabilitación superficial.  

 

En el cumplimiento de su misión, la Secretaría de Infraestructura desarrolla 

proyectos sostenibles de infraestructura urbana para mejorar las condiciones de 

movilidad en términos de equidad, integración, seguridad y accesibilidad de los 

habitantes del Distrito de Santiago de Cali. Para la intervención de infraestructura 

vial compromiso misional, entendiendo este como el interés general al desarrollo 

constante que presenta la ciudad infraestructura la malla vial urbana requiere de 

actividades de  rehabilitación superficial, mantenimiento rutinario, periódico y 

preventivo junto con la  construcción de vías con el fin de mejorar la movilidad 

peatonal y vehicular, se evaluaron varias alternativas para la intervención de la malla 

vial; con ese propósito se definieron  y se priorizaron los segmentos viales a 

intervenir, se establecieron criterios de funcionalidad, cantidad de segmentos viales, 

costo de intervención, sentencias u obligaciones judiciales,  además la 

Administración Distrital en el último trimestre del 2021 suscribió un “Pacto 

Ciudadano” para la ejecución de obras públicas denominado “Plan Bicentenario en 

Santiago de Cali”, en el cual, estuvieron presentes los representantes de las Juntas 

de Acción Comunal (JAC), organizaciones sociales y comunitarias y medios 

públicos, donde se estipuló la intervención de los tramos de Vías Locales (VL) que  

están en mal estado en los distintos puntos de la ciudad, como estrategia para poder 

realizar una  mayor intervención y mayor impacto en la comunidad, se decidió 

intervenir barrios completos, los cuales se segmentaron según el tipo de  actividad 

a realizar. 

 

El proyecto se desarrollará en las veintidós (22) comunas que componen el Distrito 

de Cali sin incluir las zonas rurales. 
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 VISIÓN GENERAL DE CALI 
 

En este capítulo se presenta una mirada general del Distrito Especial, Deportivo, 

Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, siendo la capital 

del Valle del Cauca y de acuerdo a las proyecciones de población total “Cali En 

Cifras 2020”  con 2.264.748 habitantes en el área urbana, que se distribuyen en un 

área de total de 12.090,03 hectáreas, esto implica una densidad bruta de 187,324 

por hectárea, las comunas 22, 19, 16 y 2 posee las densidades más bajas de las 

ciudades; mientras que la comuna 13, 14 y 15 poseen las densidades más altas. 

Por otro lado, las comunas más representativas sobre km de vías, es decir, la malla 

vial urbana VAP, VAS, VC y VL con más kilometraje está liderada por la comuna 19 

con 9,07% del total, la comuna 2 con el 7,43%, la comuna 17 con 6,88% y la comuna 

14 con 5,94%, por otro lado, las comunas que cuentan con menos kilómetros de 

malla vial son, la comuna 1 con el 2,17%, la comuna 12 con el 2,99%, la comuna 6 

con 3,28% y la comuna 20 con 3,32%. 

 

6.1.1. COMUNA 1 

La comuna 1 se encuentra en el occidente de la ciudad entre las cuencas de los 

ríos Cali y Aguacatal, delimitado por el sur con la comuna 19 y el corregimiento de 

Los Andes; al norte con los corregimientos de El Saladito, La Castilla, Montebello y 

Golondrinas; al nororiente con la comuna 2, y al occidente con el corregimiento de 

El Saldito. Esta comuna cubre el 3,2% del área total del Distrito Especial de Santiago 

de Cali. La comuna está compuesta por dos barrios y dos urbanizaciones, se trata 

de la comuna con el menor número de barrios; mientras que las urbanizaciones y 

sectores corresponden al 2,3% del total. 

 
Tabla 2 Barrios, Urbanizaciones y Sectores de la Comuna 1 

Código Barrio, urbanización o sector 

0101 Terrón Colorado 

0102 Vista Hermosa 

0196 Patio Bonito 

0199 Aguacatal 
Fuente: Cali en Cifras 2020 
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La malla vial de la comuna 1 está conformado por 11,20 Km de Vías Arterias 

Principales (VAP), que corresponden al 3,35% de la VAP totales de la malla vial; 

8,13 Km de Vías Arterias Secundarias (VAS), que corresponden al 3,56% de la VAS 

totales de la malla vial; esta comuna no cuenta con Vías Colectoras (VC), Vías 

Interregionales y Vías Rurales (VR), y por último cuentan con 36,98 Km de Vías 

Locales (VL), representando el 2,02% de la VL totales de la malla vial; en total la 

comuna 1 cuenta con 56,30 km de vías representando el 1,92% de la malla vial del 

Distrito. 

 

 

 
Gráfica 7 Total de la Malla Vial Urbana de la Comuna 1
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Fuente: Secretaría de Infraestructura (propia) 
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6.1.2. COMUNA 2 

La comuna 2 se encuentra localizada en el norte de la ciudad, limita al sur con el 

centro de la ciudad y al norte con el municipio de Yumbo. Por su parte, al oriente 

limita con la comuna 4, al sur-occidente con la comuna 19 y al occidente con la 

comuna 9 y el área rural del municipio de Cali, corregimiento de Golondrinas. La 

comuna 2 cubre el 9,4% del área total del distrito de Santiago de Cali con 1.131 

hectáreas. Está compuesta por 19 barrios y seis urbanizaciones y sectores. 

Comparativamente, esta comuna representa el 7,6% del número total de barrios de 

todas las comunas de la ciudad. Sus urbanizaciones y sectores corresponden al 

6,7% del total. 

 
Tabla 3 Barrios, Urbanizaciones y Sectores de la Comuna 2 

Código Barrio, 

urbanización o 

sector 

Código Barrio, 

urbanización o 

sector 

0201 Santa Rita 0214 La Paz 

0202 Santa Teresita 0215 El Bosque 

0203 Arboledas 0216 Menga 

0204 Normandía 0217 Ciudad Los 

Alamos 

0205 Juanambú 0218 Chipichape 

0206 Centenario 0219 Brisas de Los 

Alamos 

0207 Granada 0293 Vipasa 

0209 San Vicente 0295 Urbanización La 

Flora 

0210 Santa Mónica 0296 Altos de Menga 

0211 Prados del Norte 0297 Sector Altos 

Normandía Batac 

0212 La Flora 0298 Area Libre Parque 

del Amor 

0213 La Campiña   
Fuente: Cali en Cifras 2020 
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La malla vial de la comuna 2 está conformado por 33,45 Km de Vías Arterias 

Principales (VAP), que corresponden al 10,00 % de la VAP totales de la malla vial; 

17,74 Km de Vías Arterias Secundarias (VAS), que corresponden al 7,78% de la 

VAS totales de la malla vial; 13,12 Km de Vías Colectoras (VC) que corresponden 

al 6,39% VC totales de la malla vial, esta comuna no cuenta con Vías Interregionales 

y Vías Rurales (VR), y por último cuentan con 128,43 Km de Vías Locales (VL), 

representando el 7,03% de la VL totales de la malla vial; en total la comuna 2  

cuenta con 192,74 km de vías representando el 6,57% de la malla vial del Distrito. 

 

 

Gráfica 8 Total de la Malla Vial Urbana de la Comuna 2 
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Fuente: Secretaría de Infraestructura (propia) 
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6.1.3. COMUNA 3 
 

La comuna 3 se encuentra en el occidente de la ciudad. Limita por el sur y 

suroccidente con la comuna 19, por el suroriente con la comuna 9, por el nororiente 

con la comuna 4 y por el norte con la comuna 2. La comuna 3 cubre el 3,1% del 

área total del Distrito de Santiago Cali con 370,5. Está compuesta por quince barrios 

que representan el 6,1% del total de barrios en Cali y una urbanización que 

corresponde al 1,1% del total. 

 

 
Tabla 4 Barrios, Urbanizaciones y Sectores de la Comuna 3 

Código Barrio, 

urbanización o 

sector 

Código Barrio, 

urbanización o 

sector 

0301 El Nacional 0309 San Pascual 

0302 El Peñón 0310 El Calvario 

0303 San Antonio 0311 San Pedro 

0304 San Cayetano 0312 San Nicolás 

0305 Los Libertadores 0313 El Hoyo 

0306 San Juan Bosco 0314 El Piloto 

0307 Santa Rosa 0315 Navarro-La 

Chanca 

0308 La Merced 0316 Acueducto San 

Antonio 
Fuente: Cali en Cifras 2020 

 

La malla vial de la comuna 3 está conformado por 16,65 Km de Vías Arterias 

Principales (VAP), que corresponden al 4,98% de la VAP totales de la malla vial; 

9,64 Km de Vías Arterias Secundarias (VAS), que corresponden al 4,23% de la VAS 

totales de la malla vial; 8,4 Km de Vías Colectoras (VC) que corresponden al 4,09% 

VC totales de la malla vial; esta comuna no cuenta con Vías Interregionales y Vías 

Rurales (VR), y por último cuentan con 57,33 Km de Vías Locales (VL), 

representando el 3,14% de la VL totales de la malla vial; en total la comuna 3  

cuenta con 92,02 km de vías representando el 3,13% de la malla vial del distrito 
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Gráfica 9 Total de la Malla Vial Urbana de la Comuna 3 
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Fuente: Secretaría de Infraestructura (propia) 

 

 

6.1.4. COMUNA 4 

La comuna 4 se encuentra localizada al nororiente de la ciudad. Limita al oeste con 

el centro de Cali y la zona industrial de San Nicolás y al norte con la comuna 2. Al 

oriente limita con las comunas 5 y 6 y al sur con las comunas 7 y 8. La comuna 4 

cubre el 3,7% del área total del Distrito de Santiago de Cali con 452,5 hectáreas. 

Está compuesta por veinte barrios y dos urbanizaciones y sectores. Representa el 

8,1% del número total de barrios de la ciudad. Las urbanizaciones y sectores de 

esta comuna corresponden al 2,3% del total. 
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Tabla 5 Barrios, Urbanizaciones y Sectores de la Comuna 4 
Código Barrio, 

urbanización o 

sector 

Código Barrio, 

urbanización o 

sector 

0401 Jorge Isaacs 0413 La Isla 

0402 Santander 0414 Marco Fidel 

Suárez 

0403 Porvenir 0415 Evaristo García 

0404 Las Delicias 0416 La Esmeralda 

0405 Manzanares 0417 Bolivariano 

0406 Salomia 0418 Barrio Olaya 

Herrera 

0407 Fátima 0419 Unidad Res. 

Bueno Madrid 

0408 Sultana Berlín San 

Francisco 

0420 Flora Industrial 

0410 Popular 0421 Calima 

0411 Ignacio Rengifo 0423 Industria de 

Licores 

0412 Guillermo 

Valencia 

0497 La Alianza 

Fuente: Cali en Cifras 2020 

 

 

La malla vial de la comuna 4 está conformado por 14,85 Km de Vías Arterias 

Principales (VAP), que corresponden al 4,44% de la VAP totales de la malla vial; 

8,52 Km de Vías Arterias Secundarias (VAS), que corresponden al 3,74% de la VAS 

totales de la malla vial; 9,47 Km de Vías Colectoras (VC) que corresponden al 4,62% 

VC totales de la malla vial; esta comuna no cuenta con Vías Interregionales y Vías 

Rurales (VR), y por último cuentan con 57,73 Km de Vías Locales (VL), 

representando el 3,16% de la VL totales de la malla vial; en total la comuna 4  

cuenta con 90,57 km de vías representando el 3,09% de la malla vial del distrito. 
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Gráfica 10 Total de la Malla Vial Urbana de la Comuna 4 
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Fuente: Secretaría de Infraestructura (propia) 

. 

 

 

6.1.5. COMUNA 5 

La comuna 5 se encuentra en el norte de la ciudad. Delimita por el sur con la 

comuna 7, por el oriente y el norte con la comuna 6, y al occidente con la comuna 

4. La comuna 5 está compuesta por seis barrios que representan el 2,4% del total y 

6 urbanizaciones y sectores que corresponden al 6,7% del total. 
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Tabla 6 Barrios, Urbanizaciones y Sectores de la Comuna 5 
Código Barrio, 

urbanización o 

sector 

Código Barrio, 

urbanización o 

sector 

0501 El Sena 0594 Los Parques 

Barranquilla 

0502 Los Andes 0595 Villa del Sol 

0503 Los Guayacanes 0596 Paseo de Los 

Almendros 

0504 Chiminangos 

Segunda Etapa 

0597 Los Andes La 

Riviera 

0505 Chiminangos 

Primera Etapa 

0598 Torres de 

Comfandi 

0506 Metropolitano del 

Norte 

0599 Villa del Prado El 

Guabito 
Fuente: Cali en Cifras 2020 

 

 

La malla vial de la comuna 5 está conformado por 6,40 Km de Vías Arterias 

Principales (VAP), que corresponden al 1,91% de la VAP totales de la malla vial; 

6,30 Km de Vías Arterias Secundarias (VAS), que corresponden al 2,76% de la VAS 

totales de la malla vial; 9,2 Km de Vías Colectoras (VC) que corresponden al 4,48% 

VC totales de la malla vial; esta comuna no cuenta con Vías Interregionales y Vías 

Rurales (VR), y por último cuentan con 44,10 Km de Vías Locales (VL), 

representando el 2,41% de la VL totales de la malla vial; en total la comuna 5  

cuenta con 66,00 km de vías representando el 2,25% de la malla vial del Distrito. 
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Gráfica 11 Total de la Malla Vial Urbana de la Comuna 5 
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Fuente: Secretaría de Infraestructura (propia) 

 
 

6.1.6. COMUNA 6 

La comuna 6 se encuentra en el oriente de la ciudad. Limita por el sur con las 

comunas 13, 14 y 21; por el suroriente con las comunas 4 y 5; y por el occidente 

con las comunas 2 y 4. La comuna 7 cubre el 4,1% del área total del Distrito de 

Santiago Cali con 498,8 hectáreas, que en términos comparativos corresponde 

aproximadamente al área promedio por comuna de la capital vallecaucana. Está 

compuesta por diez barrios y cuatro urbanizaciones o sectores. Comparativamente, 
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esta comuna cuenta con el 4% de barrios de toda la ciudad. Las urbanizaciones y 

sectores de esta comuna corresponden al 3,4% del total.  

 
Tabla 7 Barrios, Urbanizaciones y Sectores de la Comuna 6 

Código Barrio, 

urbanización o 

sector 

Código Barrio, 

urbanización o 

sector 

0701 Alfonso López 1ª. 

Etapa 

0708 Los Pinos 

0702 Alfonso López 2ª. 

Etapa 

0709 San Marino 

0703 Alfonso López 3ª. 

Etapa 

0710 Las Ceibas 

0704 Puerto Nuevo 0711 Base Aérea 

0705 Puerto Mallarino 0797 Parque de la Caña 

0706 Urbanización El 

Ángel del Hogar 

0798 Fepico 

0707 Siete de Agosto   
Fuente: Cali en Cifras 2020 

 

La malla vial de la comuna 6 está conformado por 13,43 Km de Vías Arterias 

Principales (VAP), que corresponden al 4,02% de la VAP totales de la malla vial; 

4,14 Km de Vías Arterias Secundarias (VAS), que corresponden al 1,82% de la VAS 

totales de la malla vial; 11,2 Km de Vías Colectoras (VC) que corresponden al 5,46% 

VC totales de la malla vial; esta comuna no cuenta con Vías Interregionales y Vías 

Rurales (VR), y por último cuentan con 56,33 Km de Vías Locales (VL), 

representando el 3,08% de la VL totales de la malla vial; en total la comuna 6  

cuenta con 85,10 km de vías representando el 2,90% de la malla vial del Distrito. 
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Gráfica 12 Total de la Malla Vial Urbana de la Comuna 6 
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Fuente: Secretaría de Infraestructura (propia) 

 

 

6.1.7. COMUNA 7 

La comuna 7 se encuentra en el oriente de la ciudad. Limita por el sur con las 

comunas 13, 14 y 21; por el suroriente con las comunas 4 y 5; y por el occidente 

con las comunas 2 y 4. La comuna 7 cubre el 4,1% del área total del distrito de 

Santiago Cali con 498,8 hectáreas, que en términos comparativos corresponde 

aproximadamente al área promedio por comuna de la capital vallecaucana, está 

compuesta por diez barrios y cuatro urbanizaciones o sectores. Comparativamente, 

esta comuna cuenta con el 4% de barrios de toda la ciudad. Las urbanizaciones y 

sectores de esta comuna corresponden al 3,4% del total. 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS  

(SISTEDA, SGC y MECI) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.18.P02.F01 

VERSIÓN 2 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
26/mar/2020 

 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 33 de 331 

Tabla 8 Barrios, Urbanizaciones y Sectores de la Comuna 7 
Código Barrio, 

urbanización o 

sector 

Código Barrio, 

urbanización o 

sector 

0701 Alfonso López 1ª. 

Etapa 

0708 Los Pinos 

0702 Alfonso López 2ª. 

Etapa 

0709 San Marino 

0703 Alfonso López 3ª. 

Etapa 

0710 Las Ceibas 

0704 Puerto Nuevo 0711 Base Aérea 

0705 Puerto Mallarino 0797 Parque de la Caña 

0706 Urbanización El 

Ángel del Hogar 

0798 Fepicol 

0707 Siete de Agosto   
Fuente: Cali en Cifras 2020 

 

 

La malla vial de la comuna 7 está conformado por 15,72 Km de Vías Arterias 

Principales (VAP), que corresponden al 4,70% de la VAP totales de la malla vial; 

7,04 Km de Vías Arterias Secundarias (VAS), que corresponden al 3,09% de la VAS 

totales de la malla vial; 8,3 Km de Vías Colectoras (VC) que corresponden al 4,05% 

VC totales de la malla vial; esta comuna no cuenta con Vías Interregionales y Vías 

Rurales (VR), y por último cuentan con 65,23 Km de Vías Locales (VL), 

representando el 3,57% de la VL totales de la malla vial; en total la comuna 7  

cuenta con 96,29 km de vías representando el 3,28% de la malla vial del Distrito. 
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Gráfica 13 Total de la Malla Vial Urbana de la Comuna 7 
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Fuente: Secretaría de Infraestructura (propia) 

 

 

6.1.8. COMUNA 8 

La comuna 8 se encuentra en el centro – nororiente de la ciudad. Limita por el sur 

con la comuna 11 y por el sureste con la comuna 12; por el nororiente con la comuna 

7; por el norte con la comuna 4 y por el occidente con la comuna 9. La comuna 8 

cubre el 4,4% del área total del Distrito de Santiago Cali con 526,7 hectáreas. Está 

compuesta por 18 barrios.  
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Tabla 9 Barrios, Urbanizaciones y Sectores de la Comuna 8 
Código Barrio, 

urbanización o 

sector 

Código Barrio, 

urbanización o 

sector 

0801 Primitivo Crespo 0810 El Troncal 

0802 Simón Bolivar 0811 Las Américas 

0803 Saavedra Galindo 0812 Atanasio Girardot 

0804 Uribe Uribe 0813 Santa Fe 

0805 Santa Mónica 

Popular 

0814 Chapinero 

0806 La Floresta 0815 Villa Colombia 

0807 Benjamín Herrera 0816 EL Trébol 

0808 Municipal 0817 La Base 

0809 Industrial 0818 Urbanización La 

Base 
Fuente: Cali en Cifras 2020 

 

 

La malla vial de la comuna 8 está conformado por 19,85 Km de Vías Arterias 

Principales (VAP), que corresponden al 5,94% de la VAP totales de la malla vial; 

8,54 Km de Vías Arterias Secundarias (VAS), que corresponden al 3,75% de la VAS 

totales de la malla vial; 7,95 Km de Vías Colectoras (VC) que corresponden al 3,87% 

VC totales de la malla vial; esta comuna no cuenta con Vías Interregionales y Vías 

Rurales (VR), y por último cuentan con 53,73 Km de Vías Locales (VL), 

representando el 2,94% de la VL totales de la malla vial; en total la comuna 8  

cuenta con 90,07 km de vías representando el 3,07% de la malla vial del Distrito. 
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Gráfica 14 Total de la Malla Vial Urbana de la Comuna 8 
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Fuente: Secretaría de Infraestructura (propia) 

 

 

6.1.9. COMUNA 9 

La comuna 9 se encuentra en el centro de la ciudad. Delimitada por el norte con la 

comuna 3, por el sur con la comuna 10, por el oriente con la comuna 8, y por el 

occidente con la comuna 19. La comuna 9 cubre el 2,4% del área total del distrito 

de Santiago Cali con 501,16 hectáreas, que, en términos comparativos, 

corresponde aproximadamente al área promedio por comuna de la capital, está 

compuesta por 10 barrios, es decir el 4% de los barrios de toda la ciudad 
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Tabla 10 Barrios, Urbanizaciones y Sectores de la Comuna 9 
Código Barrio, 

urbanización o 

sector 

Código Barrio, 

urbanización o 

sector 

0901 Alameda 0906 Manuel María 
Buenaventura 

0902 Bretaña 0907 Santa Mónica 
Belalcázar 

0903 Junín 0908 Belalcázar 

0904 Guayaquil 0909 Sucre 

0905 Aranjuez 0910 Barrio Obrero 
Fuente: Cali en Cifras 2020 

 

Gráfica 15 Total de la Malla Vial Urbana de la Comuna 9
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Fuente: Secretaría de Infraestructura (propia) 
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La malla vial de la comuna 9 está conformado por 17,22 Km de Vías Arterias 

Principales (VAP), que corresponden al 5,15% de la VAP totales de la malla vial; 

6,81 Km de Vías Arterias Secundarias (VAS), que corresponden al 2,99% de la VAS 

totales de la malla vial; 8,03 Km de Vías Colectoras (VC) que corresponden al 3,92% 

VC totales de la malla vial; esta comuna no cuenta con Vías Interregionales y Vías 

Rurales (VR), y por último cuentan con 62,01 Km de Vías Locales (VL), 

representando el 3,40% de la VL totales de la malla vial; en total la comuna 9 cuenta 

con 94,08 km de vías representando el 3,20% de la malla vial del Distrito. 

 

6.1.10. COMUNA 10 

La comuna 10 se encuentra en el centro de la ciudad. Limita por el norte con la 

comuna 9, por el oriente con la comuna 11, por el occidente con la comuna 19, y 

por el sur con la comuna 17. La comuna 10 cubre el 3,6% del área total del Distrito 

de Santiago Cali con 429,8 hectáreas. La comuna 10 está compuesta por 18 barrios. 

Está compuesta por 18 barrios. Comparativamente, esta comuna cuenta con el 

7,3% de barrios de toda la ciudad. 

 
Tabla 11 Barrios, Urbanizaciones y Sectores de la Comuna 10 

Código Barrio, 

urbanización o 

sector 

Código Barrio, 

urbanización o 

sector 

1001 El Dorado 1010 La Selva 

1002 El Guabal 1011 Barrio 

Departamental 

1003 La Libertad 1012 Pasoancho 

1004 Santa Elena 1013 Panamericano 

1005 Las Acacias 1014 Colseguros Andes 

1006 Santo Domingo 1015 San Cristóbal 

1007 Jorge Zawadsky 1016 Las Granjas 

1008 Olímpico 1017 San Judas Tadeo I 

1009 Cristóbal Colón 1018 San Judas Tadeo 

II 
Fuente: Cali en Cifras 2018-2019 
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Gráfica 16 Total de la Malla Vial Urbana de la Comuna 10 
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Fuente: Secretaría de Infraestructura (propia) 

 

 

La malla vial de la comuna 10 está conformado por 17,00 Km de Vías Arterias 

Principales (VAP), que corresponden al 5,08% de la VAP totales de la malla vial; 

12,24 Km de Vías Arterias Secundarias (VAS), que corresponden al 5,37% de la 

VAS totales de la malla vial; 3,6 Km de Vías Colectoras (VC) que corresponden al 

1,75% VC totales de la malla vial; esta comuna no cuenta con Vías Interregionales 

y Vías Rurales (VR), y por último cuentan con 85,83 Km de Vías Locales (VL), 

representando el 4,70% de la VL totales de la malla vial; en total la comuna 10  

cuenta con 118,67 km de vías representando el 4,04% de la malla vial del Distrito. 
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6.1.11. COMUNA 11 

La comuna 11 se encuentra en el sector central de la ciudad. Delimitando por el sur 

con la comuna 17 y por el suroriente con la comuna 16, por el oriente con la comuna 

13, por el norte con las comunas 8 y 12. Al occidente de esta comuna se encuentran 

las comunas 9 y 10. La comuna 11 cubre el 3,1% del área total del Distrito de 

Santiago Cali. Con 369.96 hectáreas, que en términos comparativos corresponde a 

un poco más de la mitad del área promedio por comuna de la capital. Está 

compuesta por 22 barrios. Comparativamente, esta comuna al igual que la 19, tiene 

el mayor número de barrios de todas las comunas de la ciudad, con el 8,9%. 

 
Tabla 12 Barrios, Urbanizaciones y Sectores de la Comuna 11 

Código Barrio, 
urbanización o 
sector 

Código Barrio, 
urbanización o 
sector 

1101 San Carlos 1112 Prados de Oriente 

1102 Maracaibo 1113 Los Sauces 

1103 La Independencia 1115 José Holguín 

Garces 

1105 Urbanización 

Boyacá 

1116 León XIII 

1106 El Jardín 1117 José María 

Córdoba 

1107 La Fortaleza 1118 San Pedro Claver 

1108 El Recuerdo 1119 Los 

Conquistadore 

1109 Aguablanca 1120 La Gran Colombia 

1110 El Prado 1121 San Benito 

1111 20 de Julio 1122 Primavera 
Fuente: Cali en Cifras 2020 
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Gráfica 17 Total de la Malla Vial Urbana de la Comuna 11 
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Fuente: Secretaría de Infraestructura (propia) 

 

La malla vial de la comuna 11 está conformado por 14,17 Km de Vías Arterias 

Principales (VAP), que corresponden al 4,24% de la VAP totales de la malla vial; 

10,03 Km de Vías Arterias Secundarias (VAS), que corresponden al 4,40% de la 

VAS totales de la malla vial; 7,95 Km de Vías Colectoras (VC) que corresponden al 

3,87% VC totales de la malla vial; esta comuna no cuenta con Vías Interregionales 

y Vías Rurales (VR), y por último cuentan con 72,00 Km de Vías Locales (VL), 

representando el 3,94% de la VL totales de la malla vial; en total la comuna 11  

cuenta con 104,14 km de vías representando el 3,55% de la malla vial del Distrito. 
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6.1.12. COMUNA 12 

La comuna 12 se encuentra en el oriente de la ciudad. Limita por el norte con la 

comuna 8, al oriente con la comuna 13 y por el suroriente con la comuna 11. La 

comuna 12 cubre el 1,9% del área total del Distrito de Santiago de Cali con 232,9 

hectáreas, es decir, la comuna de menor área de la ciudad, está compuesta por 12 

barrios; es decir, el 4,8% del total de barrios de la ciudad. 

 
Tabla 13 Barrios, Urbanizaciones y Sectores de la Comuna 12 

Código Barrio, 
urbanización o 
sector 

Código Barrio, 
urbanización o 
sector 

1201 Villanueva 1207 Nueva Floresta 

1202 Asturias 1208 Julio Rincón 

1203 Eduardo Santos 1209 Doce de Octubre 

1204 Barrio Alfonso 

Barberena A 

1210 El Rodeo 

1205 El Paraíso 1211  Sindical 

1206 Fenalco Kennedy 1212 Bello Horizonte 
Fuente: Cali en Cifras 2020 

 

 

La malla vial de la comuna 12 está conformado por 11,73 Km de Vías Arterias 

Principales (VAP), que corresponden al 3,51% de la VAP totales de la malla vial; 

7,19 Km de Vías Arterias Secundarias (VAS), que corresponden al 3,16% de la VAS 

totales de la malla vial; 5,2 Km de Vías Colectoras (VC) que corresponden al 2,54% 

VC totales de la malla vial; esta comuna no cuenta con Vías Interregionales y Vías 

Rurales (VR), y por último cuentan con 53,34 Km de Vías Locales (VL), 

representando el 2,92% de la VL totales de la malla vial; en total la comuna 12  

cuenta con 77,48 km de vías representando el 2,64% de la malla vial del Distrito. 
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Gráfica 18 Total de la Malla Vial Urbana de la Comuna 12 
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Fuente: Secretaría de Infraestructura (propia) 

 

 

6.1.13. COMUNA 13 

La comuna 13 está localizada en el distrito de Aguablanca, al suroriente de la 

ciudad de Cali. Limita por el oriente con la comuna 14, por el norte con el área de 

expansión de la Poligonal E, por el suroriente con la comuna 15, por el sur con la 

comuna 16, por el oriente con las comunas 11 y 12. La comuna 13 cubre el 4% del 

área total del Distrito de Santiago de Cali con 473,7 hectáreas, que, en términos 

comparativos, corresponde a 75,8 hectáreas menos que el área promedio por 
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comuna de la ciudad, está compuesta por 15 barrios, siete urbanizaciones y 

sectores y una unidad deportiva. Comparativamente, esta comuna tiene siete 

barrios menos que la comuna con el mayor número de estas divisiones, con el 6,1% 

de los barrios de la ciudad. Las urbanizaciones y sectores de esta comuna 

corresponden al 7,9% del total. 

 
Tabla 14 Barrios, Urbanizaciones y Sectores de la Comuna 13 

Código Barrio, 
urbanización o 
sector 

Código Barrio, 
urbanización o 
sector 

1301 Ulpiano Lloreda 1312 Rodrigo Lara 

Bonilla 

1302 El Vergel 1313 Charco Azul 

1303 El Poblado 1314 Villablanca 

1304 El Poblado II 1315 Calypso 

1305 Los Comuneros II 

Etapa 

1390 Yira Castro 

1306 Ricardo Balcázar 1393 Lleras Restrepo II 

Etapa 

1307 Ómar Torrijos 1394 Marroquín III 

1308 El Diamante 1395 Los Lagos 

1309 Lleras Restrepo 1397 Sector Laguna del 

Pondaje 

1310 Villa del Lago 1398 El Pondaje 

1311 Los Robles 1399 Sect. Asprosocial 

Diamante 
Fuente: Cali en Cifras 2020 

 

La malla vial de la comuna 13 está conformado por 16,545 Km de Vías Arterias 

Principales (VAP), que corresponden al 4,94% de la VAP totales de la malla vial; 

3,75 Km de Vías Arterias Secundarias (VAS), que corresponden al 1,65% de la VAS 

totales de la malla vial; 4,7 Km de Vías Colectoras (VC) que corresponden al 2,31% 

VC totales de la malla vial; esta comuna no cuenta con Vías Interregionales y Vías 

Rurales (VR), y por último cuentan con 119,09 Km de Vías Locales (VL), 
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representando el 6,52% de la VL totales de la malla vial; en total la comuna 13  

cuenta con 144,12 km de vías representando el 4,91% de la malla vial del Distrito. 
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Fuente: Secretaría de Infraestructura (propia) 

 

6.1.14. COMUNA 14 

La comuna 14 se encuentra ubicada al oriente de la ciudad Limita al occidente y 

noroccidente con la comuna 13, al oriente con la 21 y al sur con la comuna 15. Cubre 

el 3,8% del área total del distrito de Santiago de Cali con 454,3 hectáreas, está 

compuesta por seis barrios y cuatro urbanizaciones y sectores. Así, se encuentran 
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ubicados en esta comuna el 2,4% de los barrios de la ciudad. Las urbanizaciones y 

sectores de esta comuna corresponden al 4,5% del total. 

 
Tabla 15 Barrios, Urbanizaciones y Sectores de la Comuna 14 

Código Barrio, 
urbanización o 
sector 

Código Barrio, 
urbanización o 
sector 

1401 Alfonso Bonilla 

Aragón 

1406 José Manuel 
Marroquín 
I Etapa 

1402 Alirio Mora Beltrán 1495 Puerta del Sol 

1403 Manuela Beltrán 1496 Los Naranjos I 

1404 Las Orquídeas 1498 Promociones 
Populares B 

1405 José Manuel 
Marroquín II Etapa 

1499 Los Naranjos II 

Fuente: Cali en Cifras 2020 
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Fuente: Secretaría de Infraestructura (propia) 
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La malla vial de la comuna 14 está conformado por 9,68 Km de Vías Arterias 

Principales (VAP), que corresponden al 2,89% de la VAP totales de la malla vial; 

6,67 Km de Vías Arterias Secundarias (VAS), que corresponden al 2,92% de la VAS 

totales de la malla vial; 7,7 Km de Vías Colectoras (VC) que corresponden al 3,75% 

VC totales de la malla vial; esta comuna no cuenta con Vías Interregionales y Vías 

Rurales (VR), y por último cuentan con 129,92 Km de Vías Locales (VL), 

representando el 7,11% de la VL totales de la malla vial; en total la comuna 14  

cuenta con 153,96 km de vías representando el 5,24% de la malla vial del Distrito. 

 

 

6.1.15. COMUNA 15 

La comuna 15 se encuentra ubicada en el suroriente de la ciudad. Limita al norte 

con las comunas 13 y 14, al sur y oriente con el corregimiento de Navarro y al 

occidente con las comunas 13 y 16. La comuna 15 está compuesta por cuatro 

barrios, tres urbanizaciones y sectores, solo el 1,6% de los barrios de la ciudad se 

encuentra en esta comuna. Por otra parte, las urbanizaciones y sectores de esta 

comuna corresponden al 3,4% del total. 

 
Tabla 16 Barrios, Urbanizaciones y Sectores de la Comuna 15 

Código Barrio, 
urbanización o 
sector 

Código Barrio, 
urbanización o 
sector 

1501 El Retiro 1596 Ciudad Córdoba 

1502 Los Comuneros I 

Etapa 

1598 Mojica 

1503 Laureano Gómez 1599 El Morichal 

1504 Vallado   
Fuente: Cali en Cifras 2020 

 

La malla vial de la comuna 15 está conformado por 13,45 Km de Vías Arterias 

Principales (VAP), que corresponden al 4,02% de la VAP totales de la malla vial; 

6,94 Km de Vías Arterias Secundarias (VAS), que corresponden al 3,04% de la VAS 

totales de la malla vial; 2,6 Km de Vías Colectoras (VC) que corresponden al 1,27% 

VC totales de la malla vial; esta comuna no cuenta con Vías Interregionales y Vías 
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Rurales (VR), y por último cuentan con 83,83 Km de Vías Locales (VL), 

representando el 4,59% de la VL totales de la malla vial; en total la comuna 15  

cuenta con 106,82 km de vías representando el 3,64% de la malla vial del distrito. 
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Fuente: Secretaría de Infraestructura (propia) 

 

 

6.1.16. COMUNA 16 

La comuna 16 se encuentra en el oriente de la ciudad. Limita por el sur y 

suroccidente con la comuna 17, por el oriente con la comuna 15, por el nororiente 

con la comuna 13 y por el norte y noroccidente, con la comuna 11. La comuna 16 

cubre el 3,5% del área total del Distrito de Santiago de Cali con 427,6 hectáreas. La 

comuna 16 está compuesta por cinco barrios, dos urbanizaciones y sectores, esta 
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comuna tiene el 2,02% de los barrios de la ciudad. Las urbanizaciones y sectores 

de esta corresponden al 2,3% del total. 

 

Tabla 17 Barrios, Urbanizaciones y Sectores de la Comuna 16 
Código Barrio, 

urbanización o 
sector 

Código Barrio, 
urbanización o 
sector 

1601 Mariano Ramos 1605 Brisas del Limonar 

1602 República de 

Israel 

1697 Ciudad 2.000 

1603 Unión de Vivienda 

Popular 

1698 La Alborada 

1604 Antonio Nariño   
Fuente: Cali en Cifras 2020 
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Fuente: Secretaría de Infraestructura (propia) 
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6.1.17. COMUNA 17 

La comuna 17 se encuentra en el suroriente de la ciudad. Limita por el sur con la 

comuna 22 y el corregimiento de Hormiguero, por el oriente con el corregimiento de 

Navarro, por el nororiente con la comuna 16, por el norte con la comuna 10, por el 

noroeste con la comuna 19 y por el occidente con la comuna 18. La comuna 17 

cubre el 10,4% del área total del Distrito de Santiago de Cali con 1.255,6 hectáreas., 

está compuesta por tres barrios, 19 urbanizaciones o sectores, esta comuna exhibe 

el mayor número de urbanizaciones de todas las comunas de la ciudad, con el 

21,3% de las urbanizaciones y sectores. Por otro lado, los barrios de esta comuna 

sólo corresponden al 1,2% del total. 

 
Tabla 18 Barrios, Urbanizaciones y Sectores de la Comuna 17 

Código Barrio, 
urbanización o 
sector 

Código Barrio, 
urbanización o 
sector 

1701 La Playa 1784 La Hacienda 

1702 Primero de Mayo 1785 Los Portales 

Nuevo Rey 

1703 Ciudadela 

Comfandi 

1786 Cañaverales Los 

Samanes 

1705 Ciudad 

Universitaria 

1787 El Limonar 

1774 Caney 1788 Bosques del 

Limonar 

1775 Lili 1789 El Gran Limonar 

Cataya 

1778 Santa Anita La 

Selva 

1790 El Gran Limonar 

1780 El Ingenio 1791 Unicentro Cali 

1781 Mayapán Las 

Vegas 

1793 Ciudadela 

Pasoancho 

1782 Las Quintas de 

Don Simón 

1794 Prados del 

Limonar 
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Código Barrio, 
urbanización o 
sector 

Código Barrio, 
urbanización o 
sector 

1783 Ciudad Capri 1796 Urbanización San 

Joaquín 
Fuente: Cali en Cifras 2020 
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Fuente: Secretaría de Infraestructura (propia) 

 

 

6.1.18. COMUNA 18 

La comuna 18 se encuentra en el suroccidente de la ciudad. Delimitando por el 

suroriente con la comuna 22, por el oriente con la comuna 17 y por el norte con la 

comuna 19. Al sur y al occidente de esta comuna se encuentra el límite del perímetro 

urbano de la ciudad. La comuna 18 cubre el 4,5% del área total del distrito de 
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Santiago Cali con 542,9 hectáreas, está compuesta por 14 barrios y seis 

urbanizaciones y sectores, que representan el 5,6% de los barrios de la ciudad. 
 

Tabla 19 Barrios, Urbanizaciones y Sectores de la Comuna 18 
Código Barrio, 

urbanización o 
sector 

Código Barrio, 
urbanización o 
sector 

1801 Buenos Aires 1812 Colinas del Sur 

1802 Barrio Caldas 1813 Alférez Real 

1803 Los Chorros 1814 Nápoles 

1804 Meléndez 1815 El Jordán 

1805 Los Farallones 1816 Cuarteles Nápoles 

1807 Francisco Eladio 
Ramírez 

1890 Sector Alto de los 
Chorros 

1808 Prados del Sur 1891 Polvorines 

1809 Horizontes 1896 Sector Meléndez 

1810 Mario Correa 

Rengifo 

1897 Sector Alto Jordán 

1811 Lourdes 1898 Alto Nápoles 
Fuente: Cali en Cifras 2020 

 

 

La malla vial de la comuna 18 está conformado por 8,15 Km de Vías Arterias 

Principales (VAP), que corresponden al 2,44% de la VAP totales de la malla vial; 

10,04 Km de Vías Arterias Secundarias (VAS), que corresponden al 4,41% de la 

VAS totales de la malla vial; 4,5 Km de Vías Colectoras (VC) que corresponden al 

2,19% VC totales de la malla vial; esta comuna no cuenta con Vías Interregionales 

y Vías Rurales (VR), y por último cuentan con 120,23 Km de Vías Locales (VL), 

representando el 6,58% de la VL totales de la malla vial; en total la comuna 18  

cuenta con 142,92 km de vías representando el 4,87% de la malla vial del Distrito. 
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Gráfica 24 Total de la Malla Vial Urbana de la Comuna 18 
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Fuente: Secretaría de Infraestructura (propia) 

 

 

6.1.19. COMUNA 19 

La comuna 19 se encuentra en el oriente de la ciudad. Limita por el sur con la 

comuna 18 y por el suroriente con la comuna 17, por el oriente con la comuna 10 y 

por el norte con las comunas 3 y 9. Al occidente se encuentran la comuna 20 y los 

corregimientos de La Buitrera y Villacarmelo. La comuna 19 cubre el 9,4% del área 

total del Distrito de Santiago Cali con 1136,7 hectáreas. La comuna 19 está 

compuesta por 22 barrios, 11 urbanizaciones o sectores. Dentro de estos últimos se 
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incluye una unidad deportiva. Comparativamente, esta comuna tiene el mayor 

número de barrios de todas las comunas de la ciudad, con el 8,9% de los barrios de 

la ciudad. Las urbanizaciones y sectores de esta comuna corresponden al 12,14% 

del total. 

 
Tabla 20 Barrios, Urbanizaciones y Sectores de la Comuna 19 

Código Barrio, 
urbanización o 
sector 

Código Barrio, 
urbanización o 
sector 

1901 El Refugio 1918 Urbanización 

Militar 

1902 La Cascada 1919 Cuarto de Legua 

Guadalupe 

1903 El Lido 1921 Nueva 

Tequendama 

1904 Urbanización 

Tequendama 

1922 Camino Real J. 

Borrero S. 

1905 Barrio Eucarístico 1923 Camino Real Los 

Fundadores 

1906 San Fernando 

Nuevo 

1981 Sector Altos de 

Santa Isabel 

1907 Urbanización 

Nueva Granada 

1982 Santa Bárbara 

1908 Santa Isabel 1983 Tejares Cristales 

1909 Bellavista 1984 Unidad Res. 

Santiago de Cali 

1910 San Fernando 

Viejo 

1985 Unidad Res. El 

Coliseo 

1911 Miraflores 1988 Cañaveralejo 

Seguros Patria 

1912 3 de Julio 1992 Cañaveral 

1913 El Cedro 1994 Pampa Linda 

1914 Champagnat 1995 Sector 

Cañaveralejo 

Guadalupe 
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Código Barrio, 
urbanización o 
sector 

Código Barrio, 
urbanización o 
sector 

1915 Urbanización 

Colseguros 

1997 Sector Bosque 

Municipal 

1916 Los Cámbulos 1999 U. Dep. A. Galindo 

Plaza Toros 

1917 El Mortiñal   
Fuente: Cali en Cifras 2020 
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Fuente: Secretaría de Infraestructura (propia) 

 

La malla vial de la comuna 19 está conformado por 35,85 Km de Vías Arterias 

Principales (VAP), que corresponden al 10,72% de la VAP totales de la malla vial; 
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28,14 Km de Vías Arterias Secundarias (VAS), que corresponden al 12,35% de la 

VAS totales de la malla vial; 63,4 Km de Vías Colectoras (VC) que corresponden al 

30,9% VC totales de la malla vial; esta comuna no cuenta con Vías Interregionales 

y Vías Rurales (VR), y por último cuentan con 107,93 Km de Vías Locales (VL), 

representando el 5,91% de la VL totales de la malla vial; en total la comuna 19  

cuenta con 235,32 km de vías representando el 8,02% de la malla vial del Distrito. 

 

 

6.1.20. COMUNA 20 

La comuna 20 se encuentra en el occidente de la ciudad. Delimita por el sur con el 

corregimiento La Buitrera, por el oriente con la comuna 19 y por el norte y occidente 

con el corregimiento de Los Andes. La comuna 20 cubre el 2% del área total del 

distrito de Santiago de Cali con 243,9 hectáreas, que en términos comparativos 

corresponde al 44,4% del área promedio por comuna de la capital, está compuesta 

por ocho barrios y tres urbanizaciones. Comparativamente, esta comuna tiene el 

3,2% de los barrios de la ciudad. Las urbanizaciones y sectores de esta comuna 

corresponden al 3,4% del total. 

 
 

Tabla 21 Barrios, Urbanizaciones y Sectores de la Comuna 20 
Código Barrio, 

urbanización o 
sector 

Código Barrio, 
urbanización o 
sector 

2001 El Cortijo 2007 Tierra Blanca 

2002 Belisario Caicedo 2008 Pueblo Joven 

2003 Siloé 2097 Cementerio 

Carabineros 

2004 Lleras Camargo 2098 Venezuela Urb. 

Cañaveralejo 

2005 Belén 2099 La Sultana 

2006 Brisas de Mayo   
Fuente: Cali en Cifras 2020 
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Gráfica 26 Total de la Malla Vial Urbana de la Comuna 20 
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Fuente: Secretaría de Infraestructura (propia) 

 

La malla vial de la comuna 20 está conformado por 8,34 Km de Vías Arterias 

Secundarias que corresponden al 3,66% de la VAS totales de la malla vial; 4,1 Km 

de Vías Colectoras (VC) que corresponden al 2,0% VC totales de la malla vial; esta 

comuna no cuenta con Vías Arterias Principales (VAP),Vías Interregionales y Vías 

Rurales (VR), y por último cuentan con 73,63 Km de Vías Locales (VL), 

representando el 4,03% de la VL totales de la malla vial; en total la comuna 20  

cuenta con 86,07 km de vías representando el 2,93 % de la malla vial del Distrito. 
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6.1.21. COMUNA 21 

La comuna 21 se encuentra en el oriente de la ciudad. Delimita por el sur con el 

corregimiento de Navarro, por el oriente y nororiente con el límite del perímetro 

urbano de la ciudad. Al noroccidente linda con la comuna 13, al norte con la comuna 

7, y al occidente con la comuna 14. La comuna 21 cubre el 4% del área total del 

Distrito de Santiago Cali con 482,9 hectáreas, que en términos comparativos 

corresponde al 88% del área promedio por comuna de la capital, está compuesta 

por ocho barrios y seis urbanizaciones y sectores. Comparativamente esta comuna 

tiene el 3,3% de los barrios de la ciudad. Las urbanizaciones y sectores de esta 

comuna corresponden al 6,7% del total. 

 
Tabla 22 Barrios, Urbanizaciones y Sectores de la Comuna 21 

Código Barrio, 
urbanización o 
sector 

Código Barrio, 
urbanización o 
sector 

2101 Pízamos I 2108 Ciudad Talanga 

2102 Pízamos II 2194 Villamercedes I- 

Villa Luz Las 

Garza 

2103 Calimío Desepaz 2195 Pízamos III- Las 

Dalias 

2104 El Remanso 2196 Potrero Grande 

2105 Los Líderes 2197 Ciudadela del Río 

-CVC 

2106 Desepaz Invicali 2198 Valle Grande 

2107 Compartir 2199 Planta de 

tratamiento 
Fuente: Cali en Cifras 2020 

 

La malla vial de la comuna 21 está conformado por 9,78 Km de Vías Arterias 

Secundarias que corresponden al 4,29% de la VAS totales de la malla vial; 12,04 

Km de Vías Colectoras (VC) que corresponden al 5,87% VC totales de la malla vial; 

esta comuna no cuenta con Vías Arterias Principales (VAP),Vías Interregionales y 

Vías Rurales (VR), y por último cuentan con 117,05 Km de Vías Locales (VL), 
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representando el 6,41% de la VL totales de la malla vial; en total la comuna 21  

cuenta con 138,87 km de vías representando el 4,73 % de la malla vial del distrito. 

 
Gráfica 27 Total de la Malla Vial Urbana de la Comuna 21 
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Fuente: Secretaría de Infraestructura (propia) 

 

 

6.1.22. COMUNA 22 

La comuna 22 se encuentra al sur de la ciudad. Delimita por el sur con el 

corregimiento de Pance, al occidente con los corregimientos de La Buitrera y Pance 

y al norte con las comunas 18 y 17. Al oriente de esta comuna se encuentra el 

corregimiento El Hormiguero. La comuna 22 cubre el 8,8% del área total del Distrito 

de Santiago Cali con 1.058,9 hectáreas, está compuesta por un barrio y cuatro 

urbanizaciones o sectores. 
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Tabla 23 Barrios, Urbanizaciones y Sectores de la Comuna 22 
Código Barrio, 

urbanización o 
sector 

Código Barrio, 
urbanización o 
sector 

2201 Urbanización 

Ciudad Jardín 

2298 Urbanización 

Ciudad Jardín 

2296 Parcelaciones 

Pance 

2299 Club Campestre 

2297 Urbanización Río 

Lili 

  

Fuente: Cali en Cifras 2020 

 
Gráfica 28 Total de la Malla Vial Urbana de la Comuna 21 
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Fuente: Secretaría de Infraestructura (propia) 
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La malla vial de la comuna 22 está conformado por 19,15 Km de Vías Arterias 

Principales (VAP), que corresponden al 5,73% de la VAP totales de la malla vial; 

9,01 Km de Vías Arterias Secundarias (VAS), que corresponden al 3,95% de la VAS 

totales de la malla vial; 4,45 Km de Vías Colectoras (VC) que corresponden al 2,17% 

VC totales de la malla vial; esta comuna no cuenta con Vías Interregionales y Vías 

Rurales (VR), y por último cuentan con 78,56 Km de Vías Locales (VL), 

representando el 4,30% de la VL totales de la malla vial; en total la comuna 22  

cuenta con 111,17 km de vías representando el 3,79% de la malla vial del Distrito. 

 

 

6.1.23. RESUMEN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO 

 
Gráfica 29 Jerarquización de la malla vial urbana 
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Fuente: Secretaría de Infraestructura (propia) 
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6.1.24. COMPOSICIÓN GENERAL DE LA MALLA VIAL EN EL 
DISTRITO 

 

La malla vial cuenta con 2.590,9 Kilómetros de vías urbanas conformados por Vías 

Arterias Principales (VAP), Vías Arterias Segundarias (VAS), Vías Arterias 

Colectoras (VC) y Vías Locales (VL), como se puede observar en la siguiente grafica 

30, el porcentaje más representativo en kilometrajes de vías la tiene las Vías 

Locales VL, cuentan con el 70% del total de las vías de la malla vial, es decir 

1.826,22 km, la sigue en segundo lugar las VAP con el 13% contando con 334,49 

km de vías, en tercer lugar se encuentra las VAS con el 9% representada en 227,84 

km y por último lugar y no menos importantes las VC con el 8%, equivalentes a 

205,23 km. 

 
Gráfica 30 Jerarquización de la malla vial urbana 

 
Fuente: Secretaría de Infraestructura (propia) 
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En cuanto al porcentaje más alto de representación de la malla vial en cada una de las 

comunas del distrito, tenemos que en la comuna 19 cuenta con 235,32 km 

representando el 9,07%, la comuna 2 cuenta con 192,74 km semejante a 7,43%, la 

comuna 17 con 178,36 km que corresponden al 6,88%, la comuna 14 con 153,96 km 

equiparables a 5,94%, la comuna 13 con 144,12 km representando 5,56%, la comuna 

18 con 142,92 km es igual 5,51%, la comuna 21 con 138,87 km que corresponden al 

5,35%, la comuna 10 con 118,67 km equiparables a 4,58%, la comuna 22 con 111,17 

km semejante el 4,29%, la comuna 16 con 110,09 km es igual a 4,24%, la comuna 15 

con 106,82 km que corresponden a 4,12%, la comuna 11 con 104,14 km  es decir 

4,01%, la comuna 7 con 96,29 km representando el 3,71%, la comuna 9 con 94,08 km 

equiparables a 3,63%, la comuna 3 con 92,02 km semejante al 3,55%, la comuna 4 con 

90,57 km es igual al 3,49%, la comuna 8 con 90,07 km que corresponden al 3,47%, la 

comuna 5 con 88,62 km equiparables a 3,42%, la comuna 20  con 86,07 km 

representando el 3,32%, la comuna 6 con 85,1 km es igual a 3,28%, la comuna 12 con 

77,48 km semejante a 2,99% y por último la comuna 1 con 56,3 km es decir 2,17%, en 

la siguiente grafica de barras agrupadas se puede observar lo antes mencionado. 

 
Gráfica 31 Jerarquización de la malla vial urbana

 
Fuente: Secretaría de Infraestructura (propia) 
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 CONVENIENCIA  
 

El proyecto de mantenimiento de la malla vial urbana, comprende la ejecución de 

541 segmentos viales en todas las veintidós (22) comunas del Distrito Especial de 

Santiago de Cali, se pretende mejorar la malla vial realizando intervenciones en las 

vías definidas y priorizadas por la Secretaría de Infraestructura, recuperando un 

gran porcentaje de la malla vial de 73 barrios seleccionados para poder intervenir 

de una manera eficaz y oportuna, y poder aprovechar de una mejor forma los 

recursos que se piensan comprometer para este tipo de proyectos, incrementando 

en kilómetros el estado actual de la malla vial, aumentando la vida útil de la malla 

vial urbana. Por todo lo anterior, y en cumplimiento de las Metas que se encuentran 

dentro del Plan de Desarrollo 2020-2023 CALI, UNIDA POR LA VIDA, la Secretaría 

de Infraestructura considera conveniente y oportuno realizar el proceso de Licitación 

Pública para EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO 

AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL 

MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO ESPECIAL DE 

SANTIAGO DE CALI FICHA EBI 26003017. 

 

La realización de esta primera fase representa un gran logro en inversión para este 

tipo de proyectos, ya que las administraciones anteriores no tenían proyectado un 

plan de inversiones de esta magnitud para el mejoramiento de la malla vial urbana 

de la ciudad, esta administración tiene como objetivo principal, mejorar la 

infraestructura vial dejándolas en condiciones apropiadas para los usuarios, como 

también mejorar el índice de competitividad de la ciudad, el informe1 presentado por 

Consejo Privado de Competitividad (CPC) y la Universidad del Rosario, indica el 

resultado general de  Índice de Competitividad de las Ciudades (ICC), el Distrito de 

Santiago de Cali se ubica en la cuarta (4) posición con 6,41 puntos, disminuyendo 

0,09 puntos con respecto al año anterior, cabe destacar que estamos por debajo de 

la ciudad de Tunja que se ubica tercero (3) con 6,49 puntos y por encima de la 

ciudad de Bucaramanga que se ubica en el quinto  (5) puesto con 6,37 puntos, 

comparando esta información podemos decir que conservamos la misma posición 

que se ocupó en el año 2020, analizando más afondo los cuatro factores clave con 

 
1 Informe Índice de Competitividad de Ciudades 2021, Concejo Privado de Competitividad y Universidad del 

Rosario. https://compite.com.co/indice-de-competitividad-de-ciudades/  

https://compite.com.co/indice-de-competitividad-de-ciudades/
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13 pilares fundamentales para la medición de la competitividad de las ciudades, el 

factor “Condiciones Habilitantes” tiene inmerso 4 pilares, los cuales el Pilar 2 

“Infraestructura y Equipamiento”, nos ubica en el tercer (3) lugar con un puntaje de 

5,70, disminuyendo 0,08 puntos con respecto al año anterior, en primer lugar se 

encuentra Bogotá D.C. con  6,96 puntos  y  le sigue Medellín  con 6,81 puntos, este 

pilar mide el la infraestructura de servicios, vivienda y conectividad. 

 
Para el presente proceso la Secretaría de Infraestructura cuenta con los respectivos 

estudios, ensayos de laboratorio, diseños, presupuestos, fichas técnicas, registros 

fotográficos, localizaciones, certificados de no intervención, descripción de los 

proyectos, procesos constructivos y viabilidades técnicas. De igual forma en el 

evento de requerirse permisos adicionales para la ejecución de las obras, estos se 

deberán tramitar y legalizar por parte de la firma contratista. 

 

 

 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 
El proyecto consiste en el mantenimiento integral de la malla vial, realizando labores 

que incluyen: rehabilitación superficial, rehabilitación estructural, mejoramientos, 

repavimentación, pavimentación entre otras actividades que conlleven a la 

conservación de la malla vial del Urbana del Distrito, actividades que contribuyen a 

la recuperación y conservación de aproximadamente 92,1 Km de vías; con miras 

en mejorar la malla vial en varias fases, la Secretaría de Infraestructura pretende 

mejorar en esta primera fase las Vías Locales (VL) ya que representan el 70,41% 

de la malla vial urbana  de la ciudad, con un total de 1826,3 km, contando con 438,3 

km de vías en mal estado, equivalentes al 24,0% del total de VL en mal Estado, con 

la intervención que se tiene proyectado para las Vías Locales mejoraremos en un 

20,34% el estado de las vías locales que se encuentran en mal estado, pasando del 

24,0% al 19,12% es decir con una disminución de 4,88 puntos porcentuales en el 

mal estado de las VL, además se incorporó 1 segmentos viales de VAP ya que 

representan el 13% de la malla vial urbana  de la ciudad, con un total de 334,49 km, 

contando con 23,4 km de vías en mal estado, equivalentes al 7,0% del total de VAP 

en mal Estado, con la intervención que se tiene proyectado para las VAP 

mejoraremos en un 12,82% el estado de las VAP que se encuentran en mal estado, 
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pasando del 7,00% al 6,10% es decir con una disminución de 0,90 puntos 

porcentuales en el mal estado de las VAP. 

 

La intervención de esta primera fase (I) tendrá un impacto positivo en el 

mejoramiento de la movilidad en términos de equidad, integración, seguridad y 

accesibilidad de los habitantes del Distrito de Santiago de Cali, pretendiendo 

intervenir en las VL de las veintidós (22) comunas y la zona de expansión con las 

que cuenta el Distrito de Santiago de Cali. 

 

Para la Comuna 1, se tiene proyectado realizar una intervención de 17 segmentos 

viales con un total de 6,54 Km en las Vías Locales (VL) en mal estado, equivalentes 

al 7,10% de la intervención total y un beneficio para más de los 103,6202 habitantes 

de la comuna. 

 

Para la Comuna 2, se tiene proyectado realizar una intervención de 19 segmentos 

viales con un total de 3,6 Km en las Vías Locales (VL) en mal estado, equivalentes 

al 3,91% de la intervención total y un beneficio para más de los 124,669 habitantes 

de la comuna. 

 

Para la Comuna 3, se tiene proyectado realizar una intervención de 2 segmentos 

viales con un total de 0,5 Km en las Vías Locales (VL) en mal estado, equivalentes 

al 0,51% de la intervención total y un beneficio para más de los 46,990 habitantes 

de la comuna. 

 

Para la Comuna 4, se tiene proyectado realizar una intervención de 34 segmentos 

viales con un total de 4,5 Km en las Vías Locales (VL) en mal estado, equivalentes 

al 4,88% de la intervención total y un beneficio para más de los 51,806 habitantes 

de la comuna. 

 

Para la Comuna 5, se tiene proyectado realizar una intervención de 11 segmentos 

viales con un total de 2,2 Km en las Vías Locales (VL) en mal estado, equivalentes 

al 2,41% de la intervención total y un beneficio para más de los 116,608 habitantes 

de la comuna. 

 
2 Cifras proporcionadas por el Departamento Administrativo de Planeación, informe “Cali en cifras 2018-2019”  
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Para la Comuna 6, se tiene proyectado realizar una intervención de 12 segmentos 

viales con un total de 1,0 Km en las Vías Locales (VL) en mal estado, equivalentes 

al 1,09% de la intervención total y un beneficio para más de los 198,137 habitantes 

de la comuna. 

 

Para la Comuna 7, se tiene proyectado realizar una intervención de 27 segmentos 

viales con un total de 5,1 Km en las Vías Locales (VL) en mal estado, equivalentes 

al 5,54% de la intervención total y un beneficio para más de los 68,739 habitantes 

de la comuna. 

 

Para la Comuna 8, se tiene proyectado realizar una intervención de 89 segmentos 

viales con un total de 18,9 Km en las Vías Locales (VL) en mal estado, equivalentes 

al 20,48% de la intervención total y un beneficio para más de los 103,445 habitantes 

de la comuna.  

 

Para la Comuna 9, se tiene proyectado realizar una intervención de 5 segmentos 

viales con un total de 0,2 Km en las Vías Locales (VL) en mal estado, equivalentes 

al 0,24% de la intervención total y un beneficio para más de los 43,330 habitantes 

de la comuna.  

 

Para la Comuna 10, se tiene proyectado realizar una intervención de 48 segmentos 

viales con un total de 6,2 Km en las Vías Locales (VL) en mal estado, equivalentes 

al 6,73% de la intervención total y un beneficio para más de los 113, 040 habitantes 

de la comuna. 

 

Para la Comuna 11, se tiene proyectado realizar una intervención de 24 segmentos 

viales con un total de 3,1 Km en las Vías Locales (VL) en mal estado, equivalentes 

al 3,37% de la intervención total y un beneficio para más de los 110,302 habitantes 

de la comuna. 

 

Para la Comuna 12, se tiene proyectado realizar una intervención de 56 segmentos 

viales con un total de 9,0 Km en las Vías Locales (VL) en mal estado, equivalentes 

al 9,77% de la intervención total y un beneficio para más de los 66,028 habitantes 

de la comuna. 
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Para la Comuna 13, se tiene proyectado realizar una intervención de 7 segmentos 

viales con un total de 2,0 Km en las Vías Locales (VL) en mal estado, equivalentes 

al 2,16% de la intervención total y un beneficio para más de los 181,084 habitantes 

de la comuna. 

 

Para la Comuna 14, se tiene proyectado realizar una intervención de 6 segmentos 

viales con un total de 0,90 Km en las Vías Locales (VL) en mal estado, equivalentes 

al 0,98% de la intervención total y un beneficio para más de los 181,093 habitantes 

de la comuna. 

 

Para la Comuna 15, se tiene proyectado realizar una intervención de 7 segmentos 

viales con un total de 2,2 Km en las Vías Locales (VL) en mal estado, equivalentes 

al 2,38% de la intervención total y un beneficio para más de los 174,473 habitantes 

de la comuna. 

 

Para la Comuna 16, se tiene proyectado realizar una intervención de 12 segmentos 

viales con un total de 1,2 Km en las Vías Locales (VL) en mal estado, equivalentes 

al 1,27% de la intervención total y un beneficio para más de los 112,135 habitantes 

de la comuna. 

 

Para la Comuna 17, se tiene proyectado realizar una intervención de 38 segmentos 

viales con un total de 7,5 Km en las Vías Locales (VL) en mal estado, equivalentes 

al 8,14% de la intervención total y un beneficio para más de los 156,046 habitantes 

de la comuna. 

 

Para la Comuna 18, se tiene proyectado realizar una intervención de 13 segmentos 

viales con un total de 1,7 Km en las Vías Locales (VL) en mal estado, equivalentes 

al 1,86% de la intervención total y un beneficio para más de los 150,663 habitantes 

de la comuna. 

 

Para la Comuna 19, se tiene proyectado realizar una intervención de 89 segmentos 

viales con un total de 6,6 Km en las Vías Locales (VL) en mal estado, equivalentes 

al 7,17% de la intervención total y un beneficio para más de los 117,656 habitantes 

de la comuna. 
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Para la Comuna 20, se tiene proyectado realizar una intervención de 8 segmentos 

viales con un total de 1,0 Km en las Vías Locales (VL) en mal estado, equivalentes 

al 1,03% de la intervención total y un beneficio para más de los 71,043 habitantes 

de la comuna. 

 

Para la Comuna 21, se tiene proyectado realizar una intervención de 6 segmentos 

viales con un total de 3,9 Km en las Vías Locales (VL) en mal estado, equivalentes 

al 4,23% de la intervención total y un beneficio para más de los 121,440 habitantes 

de la comuna. 

 

Para la Comuna 22, se tiene proyectado realizar una intervención de 10 segmentos 

viales con un total de 1,4 Km en las Vías Locales (VL) en mal estado, equivalentes 

al 1,50% de la intervención total y un beneficio para más de los 12,637 habitantes 

de la comuna. 

 

Con respecto a la intervención en las Vías Arterias Principales, se tiene proyectado 

realizar una intervención de 1 segmento vial con un total de 3,0 Km en las Vías 

Locales (VL) en mal estado, equivalentes al 3,26% de la intervención total. 

 

En la gráfica 32, se observa la intervención por kilómetros que pretende realizar la 

Secretaría de Infraestructura en su primera fase de ejecución de obras para la 

conservación de la malla vial del Distrito Especial de Santiago de Cali. 
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Gráfica 32 Total proyectado intervención primera Fase

Fuente: Secretaría de Infraestructura (propia) 

 

 

6.3.1. ACTIVIDADES GENERALES DEL PROYECTO 

El presente proyecto contempla la ejecución de trabajos de mantenimiento integral 

de la malla vial realizando actividades de rehabilitación superficial, rehabilitación 

estructural, mejoramientos, repavimentación, pavimentación entre otras actividades 

que conlleven a la conservación de la malla vial del Urbana del Distrito; 

 

Las actividades de mantenimiento integral para este proyecto están asociadas a tres 

tipos: 

 

• Actividades de mantenimiento integral y rehabilitación superficial en 

vías con pavimento flexibles (concreto asfaltico). 
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• Actividades de mantenimiento integral, para la reparación puntual en 

vías con pavimento rígido (concreto hidráulico) 

• Actividades de mantenimiento integral, para la rehabilitación 

superficial de pavimentos hidráulicos mediante recubrimiento de mezcla 

asfáltica en caliente con geomalla.  

 

Para la COMUNA 1 se tiene contemplado la intervención de aproximadamente 

6,54 Km de vías urbanas en 17 tramos viales (segmentos viales), en los barrios 

Bajo Aguacatal, Vista Hermosa y Terrón Colorado. 
 

Gráfica 33 Total proyectado intervención Comuna 1 

 
Fuente: Secretaría de Infraestructura (propia) 

 

Para la COMUNA 2 se tiene contemplado la intervención de aproximadamente 3,6 

Km de vías urbanas en 19 tramos viales (segmentos viales), en los barrios La Flora, 

Prados del Norte, Vipasa, El Bosque, La Paz y La Merced. 
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Gráfica 34 Total proyectado intervención Comuna 2 

 
Fuente: Secretaría de Infraestructura (propia) 

 

Para la COMUNA 3 se tiene contemplado la intervención de aproximadamente 0,5 

Km de vías urbanas 2 tramo vial (segmentos viales), en los Navarro – la Chancla. 

 

Gráfica 35 Total proyectado intervención Comuna 3 

 
Fuente: Secretaría de Infraestructura (propia) 
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Para la COMUNA 4 se tiene contemplado la intervención de aproximadamente 4,5 

Km de vías urbanas en 34 tramos viales (segmentos viales), en los barrios Calima, 

Salomia, Santander, Las Delicias, Fatima, Sultana – Berlín, San Fernando, Ignacio 

Rengifo y La Isla -Guillermo Valencia Cano. 
 

Gráfica 36 Total proyectado intervención Comuna 4 

 
Fuente: Secretaría de Infraestructura (propia) 

 

 

Para la COMUNA 5 se tiene contemplado la intervención de aproximadamente 2,2 

Km de vías urbanas en 11 tramos viales (segmentos viales), en el barrio 

Guayacanes. 
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Gráfica 37 Total proyectado intervención Comuna 5 

 
Fuente: Secretaría de Infraestructura (propia) 

 

Para la COMUNA 6 se tiene contemplado la intervención de aproximadamente 1,0 

Km de vías urbanas en 12 tramos viales (segmentos viales), en el barrio San Luis 

II. 

Gráfica 38 Total proyectado intervención Comuna 6 

 
Fuente: Secretaría de Infraestructura (propia) 
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Para la COMUNA 7 se tiene contemplado la intervención de aproximadamente 5,1 

Km de vías urbanas en 27 tramos viales (segmentos viales), en los barrios Alfonso 

López I, Alfonso López II, Fepicol, Andres Sanin, Puerto Mallarino. 
 

Gráfica 39 Total proyectado intervención Comuna 7 

 
Fuente: Secretaría de Infraestructura (propia) 

 

 

 

 

 

Para la COMUNA 8 se tiene contemplado la intervención de aproximadamente 

18,9 Km de vías urbanas en 89 tramos viales (segmentos viales), en los barrios 

Santa Mónica Popular, Chapinero, El Troncal, Urbanización Nueva Base y La Base. 
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Gráfica 40 Total proyectado intervención Comuna 8 

 
Fuente: Secretaría de Infraestructura (propia) 

 

 

Para la COMUNA 9 se tiene contemplado la intervención de aproximadamente 0,2 

Km de vías urbanas en 5 tramos viales (segmentos viales), en el barrio San Luis II, 

realizando las siguientes actividades, Actividades de rehabilitación superficial en 

vías con pavimento flexibles (concreto asfaltico). 
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Gráfica 41 Total proyectado intervención Comuna 9

 
Fuente: Secretaría de Infraestructura (propia) 

 

Para la COMUNA 10 se tiene contemplado la intervención de aproximadamente 

6,2 Km de vías urbanas en 48 tramos viales (segmentos viales), en los barrios San 

Judas Tadeo II, San Judas Tadeo II, Las Granjas, El Guabal, Olímpico y 

Panamericano. 
Gráfica 42 Total proyectado intervención Comuna 10

 
Fuente: Secretaría de Infraestructura (propia) 
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Para la COMUNA 11 se tiene contemplado la intervención de aproximadamente 

3,1 Km de vías urbanas en 24 tramos viales (segmentos viales), en los barrios 

Ciudad Modelo y José Holguín. 
 

 

Gráfica 43 Total proyectado intervención Comuna 11 

 
Fuente: Secretaría de Infraestructura (propia) 

 

 

Para la COMUNA 12 se tiene contemplado la intervención de aproximadamente 

9,0 Km de vías urbanas en 56 tramos viales (segmentos viales), en los barrios 

Nueva Floresta, Asturias, Villanueva y El Rodeo. 
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Gráfica 44 Total proyectado intervención Comuna 12 

 
Fuente: Secretaría de Infraestructura (propia) 

 

Para la COMUNA 13 se tiene contemplado la intervención de aproximadamente 

2,0 Km de vías urbanas en 7 tramos viales (segmentos viales), en los barrios 

Diamante, Poblado y Rodrigo. 

 

Gráfica 45 Total proyectado intervención Comuna 13 

 
Fuente: Secretaría de Infraestructura (propia) 
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Para la COMUNA 14 se tiene contemplado la intervención de aproximadamente 

0,9 Km de vías urbanas en 6 tramos viales (segmentos viales), en el barrio Alirio 

Mora Beltrán. 
 

Gráfica 46 Total proyectado intervención Comuna 14 

 
Fuente: Secretaría de Infraestructura (propia) 

 

 

 

Para la COMUNA 15 se tiene contemplado la intervención de aproximadamente 

2,2 Km de vías urbanas en 7 tramos viales (segmentos viales), en el barrio Vallado, 

Morichal, Retiro y Ciudad Córdoba. 
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Gráfica 47 Total proyectado intervención Comuna 15 

 
Fuente: Secretaría de Infraestructura (propia) 

 

Para la COMUNA 16 se tiene contemplado la intervención de aproximadamente 

1,2 Km de vías urbanas en 12 tramos viales (segmentos viales), en los barrios 

Ciudad 2000 y Mariano Ramos. 

 

Gráfica 48 Total proyectado intervención Comuna 16 

 
Fuente: Secretaría de Infraestructura (propia) 
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Para la COMUNA 17 se tiene contemplado la intervención de aproximadamente 

7,5 Km de vías urbanas en 38 tramos viales (segmentos viales), en los barrios Gran 

Limonar, Gran Limonar - Cataya, Primero de Mayo, Bosques de Limonar, Caney e 

Ingenio. 
Gráfica 49 Total proyectado intervención Comuna 17 

 
Fuente: Secretaría de Infraestructura (propia) 

 

Para la COMUNA 18 se tiene contemplado la intervención de aproximadamente 

1,7 Km de vías urbanas en 13 tramos viales (segmentos viales), en el barrio Buenos 

Aires. 

Gráfica 50 Total proyectado intervención Comuna 18

 
Fuente: Secretaría de Infraestructura (propia) 
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Para la COMUNA 19 se tiene contemplado la intervención de aproximadamente 

1,7 Km de vías urbanas en 89 tramos viales (segmentos viales), en los barrios, 

Santa Isabel, San Fernando Viejo, El Refugio, Urbanización Tequendama, Lido, 

Miraflores y Nueva Granada. 
 

Gráfica 51 Total proyectado intervención Comuna 19 

 
Fuente: Secretaría de Infraestructura (propia) 

 

 

Para la COMUNA 20 se tiene contemplado la intervención de aproximadamente 

1,0 Km de vías urbanas en 8 tramos viales (segmentos viales), en el barrio Siloé. 
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Gráfica 52 Total proyectado intervención Comuna 20 

 
Fuente: Secretaría de Infraestructura (propia) 

 

Para la COMUNA 21 se tiene contemplado la intervención de aproximadamente 

3,9 Km de vías urbanas en 6 tramos viales (segmentos viales), en los barrios Valle 

Grande, Nuevo Amanecer y Sol de Oriente. 
 

Gráfica 53 Total proyectado intervención Comuna 21 

 
Fuente: Secretaría de Infraestructura (propia) 
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Para la COMUNA 22 se tiene contemplado la intervención de aproximadamente 

1,4 Km de vías urbanas en 10 tramos viales (segmentos viales), en el barrio 

Urbanización Rio Lili. 
Gráfica 54 Total proyectado intervención Comuna 21 

 
Fuente: Secretaría de Infraestructura (propia) 

 

Para la Vías Arterias Principales VAP tiene contemplado la intervención de 

aproximadamente 3,0 Km de vías urbanas en 1 tramo vial (segmentos viales), 

Calle 25 entre carreras 39 y 15. 
 

Gráfica 55 Total proyectado intervención de las VAP 

 
Fuente: Secretaría de Infraestructura (propia) 
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6.3.1.1. CONCEPTOS Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
 

 

6.3.1.1.1. MANTENIMIENTO INTEGRAL 

Conjunto de acciones tendientes a restablecer, extender y mantener la capacidad 

estructural y las condiciones superficiales de un corredor vial: 

 
El mantenimiento integral comprende todas las actividades necesarias para 

“devolver” a la estructura de pavimento las condiciones de soporte de carga con las 

que inicialmente se construyó, así mismo su nivel de servicio en condiciones de 

seguridad y comodidad, para el caso del presente proyecto, la actividad a realizar 

se trata de una rehabilitación superficial y/o estructural. 

 
La rehabilitación superficial, tiene como objeto mejorar las características 

superficiales del pavimento, resuelve problemas que se encuentran confinados en 

las capas superiores del pavimento, usualmente se intervienen la capa de rodadura 

(fresado) y conformación superficial de la base granular, generalmente se encuentra 

en buenas condiciones la base granular y demás capas inferiores. 

 

Como posible y estrictamente necesaria dentro del presente proceso la actividad de 

rehabilitación estructural, se refiere a las actividades que resuelve problemas 

estructurales del pavimento, donde usualmente la estructura del pavimento es la 

que tiene fallas y no necesariamente los materiales que la forman, y está orientada 

a una reconstrucción total, donde se tiene contemplada las actividades como la 

instalación de la base, sub base y la instalación de pavimento flexible o rígido. 

 

6.3.1.1.1.1. ACTIVIDADES PARA EL 
MANTENIMIENTO INTEGRAL EN VIAS CON 
PAVIMENTO FLEXIBLES (CONCRETO ASFALTICO) 

 

Previo a la iniciación del proceso constructivo se debe realizar la socialización de la 

obra a la comunidad aledaña al proyecto o vía descrita donde se realizará la 

intervención, con la participación y acompañamiento de los líderes comunales, los 

enlaces comunitarios, los contratistas y los supervisores. 
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Con anterioridad al proceso de intervención se deben tomar las previsiones y 

precauciones necesarias para evitar daños tanto en redes secas (Energía, Gas 

domiciliario, Telecomunicaciones y Fibra Óptica) como en redes húmedas 

(Acueducto y Alcantarillado). 

• PRELIMINARES: Son todas las actividades relacionadas con el inicio de obra, 

dentro de las cuales se encuentran la localización, replanteo, cerramiento y 

señalización preventiva que permitan mantener a la comunidad alerta para el 

transito seguro en la zona de intervención, además de la instalación de la valla 

Informativa. 

• TOPOGRAFIA: Se incluirá la marcación de los niveles (niveletas) en campo, 

que permitan la medición por parte de la interventoría y/o inspectores y/o 

supervisores. Se debe realizar la entrega de carteras de las mediciones 

tomadas in situ y la cartera de diseño final. Las secciones deben ser tomadas 

cada 10 m, y en zonas de intersección o curvas cada 5 m.    

• FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO: El trabajo consiste en el fresado en 

frio parcial o total de las capas asfálticas de un pavimento, de acuerdo con los 

lineamientos, cotas y espesores indicados en los documentos del proyecto y las 

instrucciones del interventor. Para la ejecución de los trabajos se deberá realizar 

con un maquina fresadora cuyo estado, potencia y capacidad productiva 

garanticen el correcto cumplimiento del plan de trabajo, si durante el trascurso 

de los trabajos el interventor observa deficiencias o mal funcionamiento de la 

máquina, ordenará su inmediata reparación o reemplazo. 

• RECICLADO DE PAVIMENTO ASFALTICO: Este Trabajo consiste 

en el acopio y utilización de materiales disgregados de capas 

asfálticas de pavimentos en servicio o excedentes de una mezcla 

asfáltica no utilizada; el contratista deberá comentarle al interventor 

si el material de fresado se deberá reciclar o se llevará a un punto 

de disposición final aprobado por el supervisor de la interventoría. 

Si es para reciclado se deberá enviar a talleres de la Secretaría de 

Infraestructura para el almacenado y acopio, este material deberá 

estar cubierto y el tiempo de almacenamiento se deberá de reducir 

al mínimo posible para evitar la absorción de una cantidad de agua 

excesiva de la atmosfera, en el instante de ser descargados en el 
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acopio los materiales por reciclar, se deberán descartar todos 

aquellos que, a simple vista, presentan contaminantes. 

• DEMOLICIONES: Este trabajo consiste en la demolición total o parcial de 

estructuras existentes en las zonas que indiquen el interventor y/o apoyo del 

mismo o los documentos del proyecto, y la remoción, cargue, transporte, 

descargue y disposición final de los materiales provenientes de la demolición, 

deberá ser demolidos con equipos apropiados y suficientes para garantizar 

el cumplimiento de esta especificación y el programa de trabajo las 

estructuras demolidas deberán ser removidos en fracciones de tamaños 

apropiados, en caso de que resultara dañada o removido una superficie 

mayor que la contemplada, será de cargo del contratista la reposición de ella 

a entera satisfacción del Supervisor, sin costo adicional para la Secretaria de 

Infraestructura. 

• EXCAVACIÓN, RETIRO Y CAJEO: Este posible trabajo consiste en el 

conjunto de actividades de excavar, remover, cargar, transportar hasta el 

límite de acarreo libre y colocar en los sitios de disposición o desecho, los 

materiales provenientes de los cortes requeridos indicados en los planos y 

secciones transversales del proyecto, o los ordenados por el Supervisor de 

la interventoría, el trabajo comprende el conjunto de actividades para la 

nivelación que se requiere junto con la escarificación, conformación y 

compactación de la subrasante de corte, todos los materiales provenientes 

de la excavación que sean utilizables y, según los planos y especificaciones 

o a juicio del supervisor, necesarios para la construcción de obras, se 

deberán utilizar en ellos. El contratista no podrá disponer de los materiales 

provenientes de las excavaciones ni retirarlos para fines distintos a los del 

contrato, sin autorización previa del interventor y/o supervisor, esta actividad 

se realizará con los equipos más adecuados para las operaciones por 

realizar, de acuerdo con el tipo de material por excavar, donde deberán 

garantizar el avance físico de ejecución, según el programa de trabajo. 

• SARDINELES Y/O BORDILLOS: Este trabajo consiste en la construcción de 

sardineles y/o bordillos de concreto con piezas prefabricadas o vaciadas in 

situ, y con las dimensiones, alineamientos y cotas indicados en los planos u 

ordenados por el supervisor. Para el asiento u apoyos y unión de bordillos, el 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS  

(SISTEDA, SGC y MECI) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.18.P02.F01 

VERSIÓN 2 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
26/mar/2020 

 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 89 de 331 

mortero a utilizar deberá tener la dosificación mínima de 450 kg/m3 y el 

tamaño máximo del agregado pétreo no será mayor a ¾”. 

• SUBRASANTE: El contratista deberá proteger la subrasante en todo 

momento para evitar su deterioro. Será responsabilidad del contratista todo 

deterioro que se ocasione a la subrasante debido a la falta de implementación 

de los sistemas adecuados de protección. En este caso, correrán por su 

cuenta y a su costo las medidas correctivas que tenga que ejecutar para 

subsanar el deterioro causado en la misma. Se deberá realizar los ensayos 

respectivos según lo indique los manuales y especificaciones. 

• SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y/O CAPAS 

GRANULARES CON GEOTEXTIL: Este trabajo consiste en el 

suministro e instalación de geotextil Tejido de acuerdo al 

presupuesto de cada frente de obra, según especificaciones 

técnicas, para prevenir la mezcla entre los suelos de subrasante y 

los materiales que conforman las capas granulares del pavimento, 

de conformidad con los planos, especificaciones o las instrucciones 

de la interventoría y/o supervisor. El geotextil se deberá extender en 

la dirección de avance de la construcción directamente sobre la 

superficie preparada, sin arrugas o dobleces, si es necesario 

colocar rollos adyacentes de geotextil, estos se deberán traslapar o 

unir mediante la realización con costura de acuerdo con lo 

establecido o recomendado por el fabricante y aceptados por el 

supervisor. 

• INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO T 2400 o SIMILAR / NT 

1600 o SIMILAR / NT 2000 o SIMILAR / NT 3000 o SIMILAR: 

Consiste en el transporte, colocación de Geotextil, diseñadas para 

reforzar y controlar el reflejo de agrietamiento en capas de concreto 

asfaltico y facilitar su adherencia. El tamaño de sus aberturas debe 

permitir una alta interacción con el agregado que compone la 

mezcla y el contacto directo con las superficies involucrada. El 

interventor y el supervisor por parte de la Secretaría realizará las 

aprobaciones una vez cumpla con las especificaciones técnicas del 

producto y deberá estar respaldada con una certificación del 

fabricante, su instalación se deberá realizar según las 
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recomendaciones o el manual del fabricante, si el contratista no 

cumple dicho procedimiento de instalación el interventor deberá 

dejar constancia a la Secretaría de Infraestructura dicha 

inconsistencia. 

• GRANULARES: Los agregados para la construcción de afirmados, sub-base 

y bases serán naturales clasificados, podrán provenir de la trituración de 

rocas y gravas, o podrán ser constituida por una mezcla de ambas 

procedencias, las partículas de los agregados serán duras, resistentes y 

durables, sin exceso de partículas planas, alargadas, blandas desintegrarles 

y sin material orgánico u otras sustancias perjudiciales. Los requisitos de 

calidad, limpieza y grado de trituración que deben cumplir los diferentes 

materiales a emplear en la construcción afirmados, subbases y bases 

granulares deberán cumplir con las especificaciones mínimas del INVIAS, 

todos los equipos deberán ser compatibles con los procedimientos de 

construcción adoptados y requieren la aprobación previa del supervisor, 

teniendo en cuenta su capacidad y eficiencia se ajustan al programa de 

ejecución de las obras. 

• SUB-BASE GRANULAR: Este trabajo consiste en el suministro, 

transporte, colocación, humedecimiento o aireación, extensión y 

conformación, compactación y terminado de material de sub-base 

granular aprobado sobre una superficie preparada, en una o varias 

capas, de conformidad con los alineamientos, pendientes y 

dimensiones indicados en los planos y demás documentos del 

proyecto o establecidos por la interventoría y/o el supervisor. El 

interventor y/o supervisor solo autorizara la colocación de material 

de base granular cuando la superficie sobre la cual se debe asentar 

tenga compactación apropiada y las cotas y secciones indicadas en 

los planos o definidas por él con las tolerancias establecidas, se le 

denomina sub-base granular a la capa o capas granulares 

localizadas entre la subrasante y la base granular, en todo tipo de 

pavimentos. 

• BASE GRANULAR: Este trabajo consiste en el suministro, 

transporte, colocación, humedecimiento o aireación, extensión y 

conformación y terminado de material de base granular aprobado 
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sobre una superficie preparada, en una o varias capas, de 

conformidad con los lineamientos, pendientes y dimensiones 

indicados en los planos o demás documentos del proyecto o 

establecidos por el Interventor. El interventor solo autorizara la 

colocación de material de base granular cuando la superficie sobre 

la cual se debe asentar tenga compactación apropiada y las cotas 

y secciones indicadas en los planos o definidas por él, con las 

tolerancias establecidas, una vez que el material extendido de la 

base granular tenga la humedad apropiada, se conformara 

ajustándose a los lineamientos y secciones típicas del proyecto y se 

compactara con el equipo aprobado por el supervisor, hasta 

alcanzar la densidad seca especifica. 

• PAVIMENTO ASFALTICO: Este trabajo consiste en las actividades de 

imprimación, riegos de liga y de curado; suministro de emulsión asfáltica, del 

tipo y características de rotura apropiados, en el sitio de colocación de 

mezcla, densas o abiertas, así como el sitio de ejecución de riego de 

imprimación liga y curado. 

• EMULSIÓN ASFALTICA: se refiere al suministro e instalación de 

emulsiones asfálticas, siendo esta la dispersión de pequeñas 

partículas de un cemento asfaltico en una solución de agua y un 

agente emulsificante de carácter catiónico, lo que determina la 

denominación de la emulsión. Deberán presentar un aspecto 

homogéneo y una adecuada dispersión del cemento asfaltico en la 

fase acuosa. (toda emulsión deberá estar respaldada por la 

certificación del fabricante). 

• IMPRIMACIÓN: Este trabajo consiste en el suministro, transporte, 

eventual calentamiento y aplicación uniforme de una emulsión 

asfáltica o un asfalto liquido sobre una superficie granular 

terminada, previamente a la extensión de una capa asfáltica o un 

tratamiento bituminoso, el trabajo incluye también, eventualmente, 

el suministro y a la aplicación de un agregado fino para la protección 

de la superficie imprimada o para absorber eventuales excesos del 

material de imprimación, se deberá aplicar con un carro tanque de 

imprimación y con la temperatura adecuada (indicada en las 
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especificaciones Invias), este material es un ligante hidrocarbonado 

resultante de incorporar a un cemento asfaltico, (todo asfalto liquido 

deberá estar respaldada por la certificación del fabricante). Antes 

de autorizar los trabajos de imprimación, se comprobará que la 

superficie sobre la cual se va a efectuar la aplicación cumpla con 

todos los requisitos específicos en cuanto a conformación, 

compactación y acabado de la capa granular a la cual corresponda. 

• MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE (CONCRETO ASFÁLTICO): 

Este trabajo consiste en la elaboración, transporte, colocación y 

compactación, de una o más capas de mezcla asfáltica de 

gradación continua, preparada y colocada en caliente (concreto 

asfaltico), de acuerdo con las especificaciones del Invias y de 

conformidad con los alineamientos, cotas, secciones y espesores 

indicados en los planos o determinados por el interventor. La 

mezcla se transportará a la obra en volquetas carpadas, hasta una 

hora del día en las operaciones de extensión y compactación se 

puedan realizar correctamente con luz solar, la instalación debe 

cumplir con todos los alineamientos, anchos y espesores señalados 

en los planos o determinados por el Interventor, la compactación se 

realizara según el plan aprobado por el Interventor como resultado 

de la fase de experimentación o manuales técnicos, deberá 

comenzar, una vez extendida la mezcla, a la temperatura más alta 

posible con que ella pueda soportar la carga a que se somete, sin 

que se produzcan agrietamientos o desplazamiento indebidos. 

 

6.3.1.1.1.2. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
INTEGRAL PARA, LA REPARACIÓN PUNTUAL EN 
VÍAS CON PAVIMENTO RIGIDO (CONCRETO 
HIDRÁULICO)  

 

Previo a la iniciación del proceso constructivo se debe realizar la socialización de la 

obra a la comunidad aledaña al proyecto o vía descrita donde se realizará la 

intervención, con la participación y acompañamiento de los líderes comunales, los 

enlaces comunitarios, los contratistas y los supervisores. 
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Con anterioridad al proceso de intervención se deben tomar las previsiones y 

precauciones necesarias para evitar daños tanto en redes secas (Energía, Gas 

domiciliario, Telecomunicaciones y Fibra Óptica) como en redes húmedas 

(Acueducto y Alcantarillado). 

• PRELIMINARES: Son todas las actividades relacionadas con el inicio de 

obra, dentro de las cuales se encuentran la localización, replanteo, 

cerramiento y señalización preventiva que permitan mantener a la comunidad 

alerta para el transito seguro en la zona de intervención, además de la 

instalación de la valla Informativa. 

• TOPOGRAFIA: Se incluirá la marcación de los niveles (niveletas) en campo, 

que permitan la medición por parte de la interventoría y/o inspectores y/o 

supervisores. Se debe realizar la entrega de carteras de las mediciones 

tomadas in situ y la cartera de diseño final. Las secciones deben ser tomadas 

cada 10 m, y en zonas de intersección o curvas cada 5 m.    

• REPOSICIÓN DE MATERIAL DE SELLO DE JUNTAS: Esta actividad se 

refiere al suministro e instalación de un producto para el sellado de grietas 

de calzadas Esta actividad se refiere al suministro y a la adecuada instalación 

de un producto para reponer el sello de las juntas de un pavimento de 

concreto, con el fin de prevenir la infiltración de agua a las capas inferiores 

del pavimento. El material de sello podrá ser de aplicación en caliente o en 

frío. El de aplicación en caliente deberá corresponder al tipo I de la norma 

ASTM D 6690 y el de aplicación en frío será silicona que cumpla los requisitos 

correspondientes al tipo SL (Self-Leveling) de la norma ASTM D 5893. 

También, se puede emplear un sellante monocomponente de poliuretano 

Tipo S, Grado P, Clase 50, Usos T, M, A, O e I (Clase 2), que satisfaga los 

requisitos de la norma ASTM C 920. 

• COSIDOS CRUZADO: Esta actividad se refiere a un procedimiento para 

mantener la transferencia de carga por trabazón de agregados entre dos 

piezas separadas de una losa de concreto, empleando varillas corrugadas 

que impiden movimientos y ensanches de la grieta. Su aplicación está 

orientada hacia el tratamiento de grietas longitudinales de severidad media y 

baja. También, se puede emplear en juntas longitudinales que carezcan de 
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barras de unión. El diámetro de las varillas de costura y la separación entre 

ellas se deben determinar en función de los esfuerzos generados por 

contracción térmica y están relacionados con el espesor y las dimensiones 

en planta de la losa, así como de las condiciones de fricción entre ella y la 

capa que la soporta. La ACPA (American Concrete Pavement Association) 

recomienda el uso de varillas de 20 mm de diámetro (3/4”), ubicadas en 

tresbolillo a uno y otro lado de la grieta. Se permite el empleo de varillas de 

menor diámetro, siempre que se mantenga la cuantía recomendada para 

este tipo de tratamiento. 

• CEPILLADO DE LA SUPERFICIE: Esta actividad se refiere a la remoción de 

material superficial de un pavimento rígido empleado discos diamantados 

muy poco espaciados, instalados sobre un tambor giratorio. El cepillado se 

usa, principalmente, para remover escalonamientos en juntas y grietas o 

remover pequeños abultamientos, de manera de recuperar la regularidad 

superficial de la calzada. 

• INSTALACIÓN DE PASADORES: Esta actividad se refiere a la restauración 

de la transferencia de carga a través de juntas y/o grietas transversales de 

los pavimentos rígidos, mediante la colocación de varillas de acero en la 

mitad del espesor de la losa. El trabajo comprende el aserrado de ranuras a 

través de la junta o grieta, la limpieza y la preparación de las cajas, la 

instalación de los pasadores de carga y el relleno empleando el mismo tipo 

de concreto usado para las reparaciones en espesor parcial. Los materiales 

utilizados son, Varillas de transferencia de carga (pasadores), Inductor de 

junta, Cápsulas plásticas, Soportes, Sellador, Puente de adherencia, Material 

de relleno y Producto de curado. 

• REPARACIÓN EN ESPESOR PARCIAL: Esta actividad se refiere a la 

reparación localizada de deterioros de juntas, principalmente del tipo 

desportilladuras, confinados al tercio superior de las losas. Las reparaciones 

en espesor parcial no son adecuadas para el tratamiento de desportilladuras 

que se extiendan más allá de 250 mm de la junta, cuyo tamaño suele ser 

indicio de un daño más grave que debe ser enfrentado reparando en espesor 

total. Tampoco aplica para solucionar deterioros que afecten toda la losa, ni 

para las desportilladuras que dejan expuesta la armadura. La reparación se 

puede realizar con concreto normal o de fraguado rápido, así como otros 
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materiales comerciales de ganancia acelerada de resistencia si se requiere 

abrir la calzada al tránsito con prontitud. 

• REPARACIÓN EN ESPESOR TOTAL: Esta actividad se refiere al reemplazo 

de una parte deteriorada de un pavimento rígido, que comprende la remoción 

y el reemplazo de una porción de losa en su espesor completo y en el ancho 

total de un carril. No se deben adelantar reparaciones de espesor total en un 

ancho parcial de carril, debido a su relativa inestabilidad. Esta actividad trata 

sobre la reparación de deterioros relacionados con daños de losas aisladas 

y no sobre una extensión continua y considerable de la carretera, caso en el 

cual no corresponde un trabajo de mantenimiento sino uno de reconstrucción. 

Para la reparación de losas con pasadores o varillas de amarre, la longitud 

mínima por reparar debe ser 1.8 m; mientras que para losas sin pasadores o 

barras de amarre se mantiene esa misma longitud en vías de bajo volumen 

de tránsito (NT-1) y se extiende a 2.4 m para pavimentos que deban soportar 

tránsito medio o pesado (NT-2, NT-3). Las reparaciones en espesor total 

están dirigidas al remedio de una amplia variedad de deterioros, incluyendo 

grietas longitudinales y transversales, desportilladuras y estallidos. La 

reparación se puede realizar con concreto normal o de fraguado rápido, así 

como otros materiales comerciales de ganancia acelerada de resistencia si 

se requiere abrir la calzada al tránsito con prontitud. 

• REMPLAZO DE LOSAS: Esta actividad se refiere a la construcción de 

nuevas losas de concreto en reemplazo de otras existentes con alto grado 

de deterioro. El trabajo incluye la remoción de las losas existentes, la 

preparación de la superficie de apoyo de las losas nuevas y la construcción 

de éstas de manera que su superficie tenga continuidad con la de las losas 

adyacentes. La reparación se puede realizar con concreto normal o de 

fraguado rápido, así como otros materiales comerciales de ganancia 

acelerada de resistencia si se requiere abrir la calzada al tránsito con 

prontitud. 

• EXCAVACIÓN, RETIRO Y CAJEO: Este trabajo consiste en el 

conjunto de actividades de excavar, remover, cargar, transportar 

hasta el límite de acarreo libre y colocar en los sitios de disposición 

o desecho, los materiales provenientes de los cortes requeridos 

indicados en los planos y secciones transversales del proyecto, o 
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los ordenados por la interventoría, el trabajo comprende el conjunto 

de actividades para la nivelación que se requiere junto con la 

escarificación, conformación y compactación de la subrasante de 

corte, todos los materiales provenientes de la excavación que sean 

utilizables y, según los planos y especificaciones o a juicio del 

supervisor, necesarios para la construcción de obras, se deberán 

utilizar en ellos. El contratista no podrá disponer de los materiales 

provenientes de las excavaciones ni retirarlos para fines distintos a 

los del contrato, sin autorización previa del interventor Y/O 

supervisor, esta actividad se realizará con los equipos más 

adecuados para las operaciones por realizar, de acuerdo con el tipo 

de material por excavar, donde deberán garantizar el avance físico 

de ejecución, según el programa de trabajo. 

• SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y/O CAPAS 

GRANULARES CON GEOTEXTIL: Este trabajo consiste en el 

suministro e instalación de geotextil tejido de acuerdo al 

presupuesto de cada frente de obra, según especificaciones 

técnicas, para prevenir la mezcla entre los suelos de subrasante y 

los materiales que conforman las capas granulares del pavimento, 

de conformidad con los planos, especificaciones o las instrucciones 

de la interventoría y/o supervisor. El geotextil se deberá extender en 

la dirección de avance de la construcción directamente sobre la 

superficie preparada, sin arrugas o dobleces, si es necesario 

colocar rollos adyacentes de geotextil, estos se deberán traslapar o 

unir mediante la realización con costura de acuerdo con lo 

establecido o recomendado por el fabricante y aceptados por el 

supervisor. 

• INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO T 2400 o SIMILAR / NT 

1600 o SIMILAR / NT 2000 o SIMILAR / NT 3000 o SIMILAR: 

Consiste en el transporte, colocación de Geotextil, diseñadas para 

reforzar y controlar el reflejo de agrietamiento en capas de concreto 

asfaltico y facilitar su adherencia. El tamaño de sus aberturas debe 

permitir una alta interacción con el agregado que compone la 

mezcla y el contacto directo con las superficies involucrada. El 
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interventor y el supervisor por parte de la Secretaría realizará las 

aprobaciones una vez cumpla con las especificaciones técnicas del 

producto y deberá estar respaldada con una certificación del 

fabricante, su instalación se deberá realizar según las 

recomendaciones o el manual del fabricante, si el contratista no 

cumple dicho procedimiento de instalación el interventor deberá 

dejar constancia a la Secretaría de Infraestructura dicha 

inconsistencia. 

• GRANULARES: Los agregados para la construcción de afirmados, 

sub-base y bases serán naturales clasificados, podrán provenir de 

la trituración de rocas y gravas, o podrán ser constituida por una 

mezcla de ambas procedencias, las partículas de los agregados 

serán duras, resistentes y durables, sin exceso de partículas planas, 

alargadas, blandas desintegrarles y sin material orgánico u otras 

sustancias perjudiciales. Los requisitos de calidad, limpieza y grado 

de trituración que deben cumplir los diferentes materiales a emplear 

en la construcción afirmados, subbases y bases granulares deberán 

cumplir con las especificaciones mínimas del INVIAS, todos los 

equipos deberán ser compatibles con los procedimientos de 

construcción adoptados y requieren la aprobación previa del 

supervisor, teniendo en cuenta su capacidad y eficiencia se ajustan 

al programa de ejecución de las obras. 

• SUB-BASE GRANULAR: Este trabajo consiste en el suministro, 

transporte, colocación, humedecimiento o aireación, extensión y 

conformación, compactación y terminado de material de sub-base 

granular aprobado sobre una superficie preparada, en una o varias 

capas, de conformidad con los alineamientos, pendientes y 

dimensiones indicados en los planos y demás documentos del 

proyecto o establecidos por la interventoría Y/O el supervisor. El 

interventor y/o supervisor solo autorizara la colocación de material 

de base granular cuando la superficie sobre la cual se debe asentar 

tenga compactación apropiada y las cotas y secciones indicadas en 

los planos o definidas por él con las tolerancias establecidas, se le 

denomina sub-base granular a la capa o capas granulares 
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localizadas entre la subrasante y la base granular, en todo tipo de 

pavimentos. 

• DEMOLICIONES LOSAS Y ESTRUCTURAS EXISTENTES: Este trabajo 

consiste en la demolición total o parcial de las losas y estructuras existentes 

en las zonas que indiquen el interventor y/o apoyo del mismo o los 

documentos del proyecto, y la remoción, cargue, transporte, descargue y 

disposición final de los materiales provenientes de la demolición, deberá ser 

demolidos con equipos apropiados y suficientes para garantizar el 

cumplimiento de esta especificación y el programa de trabajo las losas y 

estructuras demolidas deberán ser removidos en fracciones de tamaños 

apropiados, en caso de que resultara dañada o removido una superficie 

mayor que la contemplada, será de cargo del contratista la reposición de ella 

a entera satisfacción del Interventor, sin costo adicional para la Secretaria de 

Infraestructura. 

• SARDINELES Y/O BORDILLOS: Este trabajo consiste en la construcción de 

sardineles y/o bordillos de concreto con piezas prefabricadas o vaciadas in 

situ, y con las dimensiones, alineamientos y cotas indicados en los planos u 

ordenados por la interventoría. Para el asiento o apoyos y unión de bordillos, 

el mortero a utilizar deberá tener la dosificación mínima de 450 kg/m3 y el 

tamaño máximo del agregado pétreo no será mayor a ¾”. 

• SUBRASANTE: El contratista deberá proteger la subrasante en todo 

momento para evitar su deterioro. Será responsabilidad del contratista todo 

deterioro que se ocasione a la subrasante debido a la falta de implementación 

de los sistemas adecuados de protección. En este caso, correrán por su 

cuenta y a su costo las medidas correctivas que tenga que ejecutar para 

subsanar el deterioro causado en la misma. Se deberá realizar los ensayos 

respectivos según lo indique los manuales y especificaciones. 

• PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO: Este trabajo se refiere a la 

construcción de un pavimento de concreto hidráulico con juntas; y consiste 

en la elaboración, el trasporte, la instalación y el vibrado de una mezcla de 

concreto hidráulico en formas de losas, con o sin refuerzo; la ejecución y el 

sellado de juntas; el acabado, el curado y las demás actividades necesarias 

para la correcta construcción del pavimento de concreto hidráulico, de 

acuerdo con los alineamientos, cota, secciones y espesores indicados en los 
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planos del proyecto o ajustados por el Interventor y aprobados por el 

Supervisor del contrato. Estará conformado por una, mezcla homogénea de 

cemento con o sin adiciones, agua, agregados finos y gruesos y aditivos. 

• ACERO DE REFUERZO: Este trabajo consiste en el suministro, transporte, 

almacenamiento, corte, doblamiento y colocación de barras de acero en 

estructuras de concreto, en concordancia con los planos del proyecto, esta 

especificación y las instrucciones y recomendaciones dadas por el 

supervisor. El constructor deberá suministrar al supervisor una certificación 

de los resultados de los análisis químicos y pruebas físicas realizadas por el 

fabricante para el lote correspondiente en cada envió de refuerzo a la obra. 

▪ ACERO PARA PLACA: Debe tener una resistencia 4200 Kg/cm2 ≤ 

fy ≤ 5200 Kg/cm2 (CCP-14). El acero debe cumplir con la norma 

NTC-2289 – (ASTM A706M) (INVIAS, 2017), este acero debe ser 

liso; el refuerzo longitudinal debe estar conformado por acero #4 

cada 15cm y el refuerzo transversal debe ser acero #2 cada 30 cm. 

▪ BARRAS DE REFUERZO: Deberá cumplir las que sean pertinentes 

de las siguientes normas, según se establezca en los planos del 

proyecto: NTC161, NTC 248 y NTC 2289; AASHTO M-31 y ASTM 

A-706. 

El refuerzo liso solo se permite en estribos, refuerzo de retracción y 

temperatura o refuerzo en espiral, siempre y cuando así este 

contemplado en los planos del proyecto; no se pude utilizar como 

refuerzo longitudinal a flexión.  

▪ MALLAS ELECTROSOLDADAS: Los alambres para mallas y las 

mallas así deberán cumplir con las siguientes normas, según se 

establezca en los planos del proyecto: NTC1925 y NTC 2310; 

ASTM A-185 y ASTM A-497; AASHTO M-32, AASHTO M-55, 

AASHTO M-221 y AASHTO M-225. 

En mallas de alambre liso, las intersecciones soldadas no deben 

estar espaciadas a más de 300 mm, ni a más de 400 mm en mallas 

de alambre corrugado, excepto cuando las mallas se utilizan en 

estribos. 

• PASADORES O BARRAS PASAJUNTAS: en las juntas transversales que 

muestren los documentos técnicos del proyecto y/o en los sitios que 
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determine el interventor Y/O supervisor, se colocara pasadores como 

mecanismo para garantizar la transferencia efectiva de carga entre las losas 

adyacentes. Las barras serán de acero redondo y liso con un límite de 

fluencia mínimo de 280 Mpa (2800 kg/cm2), ambos extremos de los 

pasadores deberán ser lisos y estar libres de rebabas cortantes. En general, 

las barras deberán estar libres de cualquier imperfección o deformación que 

restrinja su deslizamiento libre dentro del concreto y antes de su instalación 

se deberán revestir con una capa de grasa u otro material que permita el libre 

movimiento de ellos dentro del concreto e impida su oxidación. 

• CURADO: el curado del concreto se podrá llevar a cabo por medio de 

Humedad, Cubrimientos de películas liquidas o cubrimientos con 

membranas. 

• CORTE DE JUNTAS: Antes de proceder al corte de  las juntas, se deberá 

trazar sobre el pavimento, de acuerdo con el diseño y la localización de los 

pasadores y las barras de amarre, los ejes topográficos para los cortes de 

las juntas, lo cual deberán ser continuos, el corte de las juntas deberá 

comenzar por las trasversales de contracción e inmediatamente después 

continuar con las longitudinales, el corte deberá tener un ancho de tres 

milímetros (3mm) y a una profundidad de un tercio (1/3) del espesor de la 

losa de concreto. 

• SELLADO DE JUNTAS: Las ranuras cortadas deberán estar limpias 

mediante un chorro de agua a presión, cuando finalice este se deberá ser 

soplada con un compresor de aire, las juntas deberán ser selladas pasados 

veintiuno (21) a veintiocho (28) días de edad del concreto, para sellar las 

juntas se emplearán llenantes elastómeras autonivelantes a base de 

poliuretano o siliconas vaciadas en frio. 

• DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN: Este trabajo consiste en el suministro, 

almacenamiento, transporte y aplicación de pintura de tráfico acrílica en frio, 

reflectorizada con microesferas de vidrio para líneas y marcas viales sobre 

pavimento, de acuerdo con las dimensiones y los colores que indiquen los 

planos del proyecto o lo indicado por el Interventor. Las características 

deberán cumplir con color y estabilidad, composición, tiempo de secado, 

viscosidad, contenido de agua, flexibilidad, adherencia, resistencia a la 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS  

(SISTEDA, SGC y MECI) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.18.P02.F01 

VERSIÓN 2 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
26/mar/2020 

 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 101 de 331 

abrasión y factor de luminancia (Reflectividad) entre otros, deberá cumplir 

con lo exigido en las especificaciones técnicas del Invias 

▪ REFLECTIVIDAD: A las líneas y marcas con pintura o 

termoplástico, una vez aplicadas, se les medirá la reflectividad y se 

deberán obtener valores mayores o iguales a doscientos (200) 

milicandelas/m2/lux para pintura amarilla y doscientos cincuenta 

(250) milicandelas/m2/lux para pinturas blanca en cualquier sitio de 

la vía demarcada. 

 

6.3.1.1.1.3. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
INTEGRAL DE PAVIMENTOS HIDRÁULICOS 
MEDIANTE RECUBRIMIENTO DE MEZCLA 
ASFALTICA EN CALIENTE CON GEOMALLA  

 

Previo a la iniciación del proceso constructivo se debe realizar la socialización de la 

obra a la comunidad aledaña al proyecto o vía descrita donde se realizará la 

intervención, con la participación y acompañamiento de los líderes comunales, los 

enlaces comunitarios, los contratistas y los supervisores. 

 

Con anterioridad al proceso de intervención se deben tomar las previsiones y 

precauciones necesarias para evitar daños tanto en redes secas (Energía, Gas 

domiciliario, Telecomunicaciones y Fibra Óptica) como en redes húmedas 

(Acueducto y Alcantarillado). 

• PRELIMINARES: Son todas las actividades relacionadas con el inicio de obra, 

dentro de las cuales se encuentran la localización, replanteo, cerramiento y 

señalización preventiva que permitan mantener a la comunidad alerta para el 

transito seguro en la zona de intervención, además de la instalación de la valla 

Informativa. 

• TOPOGRAFIA: Se incluirá la marcación de los niveles (niveletas) en campo, 

que permitan la medición por parte de la interventoría y/o inspectores y/o 

supervisores. Se debe realizar la entrega de carteras de las mediciones 

tomadas in situ y la cartera de diseño final. Las secciones deben ser tomadas 

cada 10 m, y en zonas de intersección o curvas cada 5 m.    
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• REPOSICIÓN DE MATERIAL DE SELLO DE JUNTAS: Esta actividad se 

refiere al suministro e instalación de un producto para el sellado de grietas de 

calzadas Esta actividad se refiere al suministro y a la adecuada instalación de 

un producto para reponer el sello de las juntas de un pavimento de concreto, 

con el fin de prevenir la infiltración de agua a las capas inferiores del pavimento. 

El material de sello podrá ser de aplicación en caliente o en frío. El de aplicación 

en caliente deberá corresponder al tipo I de la norma ASTM D 6690 y el de 

aplicación en frío será silicona que cumpla los requisitos correspondientes al 

tipo SL (Self-Leveling) de la norma ASTM D 5893. También, se puede emplear 

un sellante monocomponente de poliuretano Tipo S, Grado P, Clase 50, Usos 

T, M, A, O e I (Clase 2), que satisfaga los requisitos de la norma ASTM C 920. 

• COSIDOS CRUZADO: Esta actividad se refiere a un procedimiento para 

mantener la transferencia de carga por trabazón de agregados entre dos piezas 

separadas de una losa de concreto, empleando varillas corrugadas que impiden 

movimientos y ensanches de la grieta. Su aplicación está orientada hacia el 

tratamiento de grietas longitudinales de severidad media y baja. También, se 

puede emplear en juntas longitudinales que carezcan de barras de unión. El 

diámetro de las varillas de costura y la separación entre ellas se deben 

determinar en función de los esfuerzos generados por contracción térmica y 

están relacionados con el espesor y las dimensiones en planta de la losa, así 

como de las condiciones de fricción entre ella y la capa que la soporta. La ACPA 

(American Concrete Pavement Association) recomienda el uso de varillas de 20 

mm de diámetro (3/4”), ubicadas en tresbolillo a uno y otro lado de la grieta. Se 

permite el empleo de varillas de menor diámetro, siempre que se mantenga la 

cuantía recomendada para este tipo de tratamiento. 

• CEPILLADO DE LA SUPERFICIE: Esta actividad se refiere a la remoción de 

material superficial de un pavimento rígido empleado discos diamantados muy 

poco espaciados, instalados sobre un tambor giratorio. El cepillado se usa, 

principalmente, para remover escalonamientos en juntas y grietas o remover 

pequeños abultamientos, de manera de recuperar la regularidad superficial de 

la calzada. 

• INSTALACIÓN DE PASADORES: Esta actividad se refiere a la restauración de 

la transferencia de carga a través de juntas y/o grietas transversales de los 

pavimentos rígidos, mediante la colocación de varillas de acero en la mitad del 
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espesor de la losa. El trabajo comprende el aserrado de ranuras a través de la 

junta o grieta, la limpieza y la preparación de las cajas, la instalación de los 

pasadores de carga y el relleno empleando el mismo tipo de concreto usado 

para las reparaciones en espesor parcial. Los materiales utilizados son, Varillas 

de transferencia de carga (pasadores), Inductor de junta, Cápsulas plásticas, 

Soportes, Sellador, Puente de adherencia, Material de relleno y Producto de 

curado. 

• REPARACIÓN EN ESPESOR PARCIAL: Esta actividad se refiere a la 

reparación localizada de deterioros de juntas, principalmente del tipo 

desportilladuras, confinados al tercio superior de las losas. Las reparaciones en 

espesor parcial no son adecuadas para el tratamiento de desportilladuras que 

se extiendan más allá de 250 mm de la junta, cuyo tamaño suele ser indicio de 

un daño más grave que debe ser enfrentado reparando en espesor total. 

Tampoco aplica para solucionar deterioros que afecten toda la losa, ni para las 

desportilladuras que dejan expuesta la armadura. La reparación se puede 

realizar con concreto normal o de fraguado rápido, así como otros materiales 

comerciales de ganancia acelerada de resistencia si se requiere abrir la calzada 

al tránsito con prontitud. 

• REPARACIÓN EN ESPESOR TOTAL: Esta actividad se refiere al reemplazo 

de una parte deteriorada de un pavimento rígido, que comprende la remoción y 

el reemplazo de una porción de losa en su espesor completo y en el ancho total 

de un carril. No se deben adelantar reparaciones de espesor total en un ancho 

parcial de carril, debido a su relativa inestabilidad. Esta actividad trata sobre la 

reparación de deterioros relacionados con daños de losas aisladas y no sobre 

una extensión continua y considerable de la carretera, caso en el cual no 

corresponde un trabajo de mantenimiento sino uno de reconstrucción. Para la 

reparación de losas con pasadores o varillas de amarre, la longitud mínima por 

reparar debe ser 1.8 m; mientras que para losas sin pasadores o barras de 

amarre se mantiene esa misma longitud en vías de bajo volumen de tránsito 

(NT-1) y se extiende a 2.4 m para pavimentos que deban soportar tránsito medio 

o pesado (NT-2, NT-3). Las reparaciones en espesor total están dirigidas al 

remedio de una amplia variedad de deterioros, incluyendo grietas longitudinales 

y transversales, desportilladuras y estallidos. La reparación se puede realizar 

con concreto normal o de fraguado rápido, así como otros materiales 
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comerciales de ganancia acelerada de resistencia si se requiere abrir la calzada 

al tránsito con prontitud. 

• REMPLAZO DE LOSAS: Esta actividad se refiere a la construcción de nuevas 

losas de concreto en reemplazo de otras existentes con alto grado de deterioro. 

El trabajo incluye la remoción de las losas existentes, la preparación de la 

superficie de apoyo de las losas nuevas y la construcción de éstas de manera 

que su superficie tenga continuidad con la de las losas adyacentes. La 

reparación se puede realizar con concreto normal o de fraguado rápido, así 

como otros materiales comerciales de ganancia acelerada de resistencia si se 

requiere abrir la calzada al tránsito con prontitud. 

• EXCAVACIÓN, RETIRO Y CAJEO: Este trabajo consiste en el 

conjunto de actividades de excavar, remover, cargar, transportar 

hasta el límite de acarreo libre y colocar en los sitios de disposición 

o desecho, los materiales provenientes de los cortes requeridos 

indicados en los planos y secciones transversales del proyecto, o 

los ordenados por la interventoría, el trabajo comprende el conjunto 

de actividades para la nivelación que se requiere junto con la 

escarificación, conformación y compactación de la subrasante de 

corte, todos los materiales provenientes de la excavación que sean 

utilizables y, según los planos y especificaciones o a juicio del 

supervisor, necesarios para la construcción de obras, se deberán 

utilizar en ellos. El contratista no podrá disponer de los materiales 

provenientes de las excavaciones ni retirarlos para fines distintos a 

los del contrato, sin autorización previa del interventor Y/O 

supervisor, esta actividad se realizará con los equipos más 

adecuados para las operaciones por realizar, de acuerdo con el tipo 

de material por excavar, donde deberán garantizar el avance físico 

de ejecución, según el programa de trabajo. 

• SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y/O CAPAS 

GRANULARES CON GEOTEXTIL: Este trabajo consiste en el 

suministro e instalación de geotextil Tejido de acuerdo al 

presupuesto de cada frente de obra, según especificaciones 

técnicas, para prevenir la mezcla entre los suelos de subrasante y 

los materiales que conforman las capas granulares del pavimento, 
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de conformidad con los planos, especificaciones o las instrucciones 

de la interventoría Y/O supervisor. El geotextil se deberá extender 

en la dirección de avance de la construcción directamente sobre la 

superficie preparada, sin arrugas o dobleces, si es necesario 

colocar rollos adyacentes de geotextil, estos se deberán traslapar o 

unir mediante la realización con costura de acuerdo con lo 

establecido o recomendado por el fabricante y aceptados por el 

supervisor. 

• INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO T 2400 o SIMILAR / NT 

1600 o SIMILAR / NT 2000 o SIMILAR / NT 3000 o SIMILAR: 

Consiste en el transporte, colocación de Geotextil, diseñadas para 

reforzar y controlar el reflejo de agrietamiento en capas de concreto 

asfaltico y facilitar su adherencia. El tamaño de sus aberturas debe 

permitir una alta interacción con el agregado que compone la 

mezcla y el contacto directo con las superficies involucrada. El 

interventor y el supervisor por parte de la Secretaría realizará las 

aprobaciones una vez cumpla con las especificaciones técnicas del 

producto y deberá estar respaldada con una certificación del 

fabricante, su instalación se deberá realizar según las 

recomendaciones o el manual del fabricante, si el contratista no 

cumple dicho procedimiento de instalación el interventor deberá 

dejar constancia a la Secretaría de Infraestructura dicha 

inconsistencia. 

• GRANULARES: Los agregados para la construcción de afirmados, 

sub-base y bases serán naturales clasificados, podrán provenir de 

la trituración de rocas y gravas, o podrán ser constituida por una 

mezcla de ambas procedencias, las partículas de los agregados 

serán duras, resistentes y durables, sin exceso de partículas planas, 

alargadas, blandas desintegrarles y sin material orgánico u otras 

sustancias perjudiciales. Los requisitos de calidad, limpieza y grado 

de trituración que deben cumplir los diferentes materiales a emplear 

en la construcción afirmados, subbases y bases granulares deberán 

cumplir con las especificaciones mínimas del INVIAS, todos los 

equipos deberán ser compatibles con los procedimientos de 
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construcción adoptados y requieren la aprobación previa del 

supervisor, teniendo en cuenta su capacidad y eficiencia se ajustan 

al programa de ejecución de las obras. 

• SUB-BASE GRANULAR: Este trabajo consiste en el suministro, 

transporte, colocación, humedecimiento o aireación, extensión y 

conformación, compactación y terminado de material de sub-base 

granular aprobado sobre una superficie preparada, en una o varias 

capas, de conformidad con los alineamientos, pendientes y 

dimensiones indicados en los planos y demás documentos del 

proyecto o establecidos por la interventoría Y/O el supervisor. El 

interventor Y/O supervisor solo autorizara la colocación de material 

de base granular cuando la superficie sobre la cual se debe asentar 

tenga compactación apropiada y las cotas y secciones indicadas en 

los planos o definidas por él con las tolerancias establecidas, se le 

denomina sub-base granular a la capa o capas granulares 

localizadas entre la subrasante y la base granular, en todo tipo de 

pavimentos. 

• DEMOLICIONES LOSAS Y ESTRUCTURAS EXISTENTES: Este trabajo 

consiste en la demolición total o parcial de las losas y estructuras existentes en 

las zonas que indiquen el interventor y/o apoyo del mismo o los documentos del 

proyecto, y la remoción, cargue, transporte, descargue y disposición final de los 

materiales provenientes de la demolición, deberá ser demolidos con equipos 

apropiados y suficientes para garantizar el cumplimiento de esta especificación 

y el programa de trabajo las losas y estructuras demolidas deberán ser 

removidos en fracciones de tamaños apropiados, en caso de que resultara 

dañada o removido una superficie mayor que la contemplada, será de cargo del 

contratista la reposición de ella a entera satisfacción del Interventor, sin costo 

adicional para la Secretaria de Infraestructura. 

• SARDINELES Y/O BORDILLOS: Este trabajo consiste en la construcción de 

sardineles y/o bordillos de concreto con piezas prefabricadas o vaciadas in situ, 

y con las dimensiones, alineamientos y cotas indicados en los planos u 

ordenados por la interventoría. Para el asiento o apoyos y unión de bordillos, el 

mortero a utilizar deberá tener la dosificación mínima de 450 kg/m3 y el tamaño 

máximo del agregado pétreo no será mayor a ¾”. 
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• SUBRASANTE: El contratista deberá proteger la subrasante en todo momento 

para evitar su deterioro. Será responsabilidad del contratista todo deterioro que 

se ocasione a la subrasante debido a la falta de implementación de los sistemas 

adecuados de protección. En este caso, correrán por su cuenta y a su costo las 

medidas correctivas que tenga que ejecutar para subsanar el deterioro causado 

en la misma. Se deberá realizar los ensayos respectivos según lo indique los 

manuales y especificaciones. 

• PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO: Este trabajo se refiere a la 

construcción de un pavimento de concreto hidráulico con juntas; y consiste en 

la elaboración, el trasporte, la instalación y el vibrado de una mezcla de concreto 

hidráulico en formas de losas, con o sin refuerzo; la ejecución y el sellado de 

juntas; el acabado, el curado y las demás actividades necesarias para la 

correcta construcción del pavimento de concreto hidráulico, de acuerdo con los 

alineamientos, cota, secciones y espesores indicados en los planos del proyecto 

o ajustados por el Interventor y aprobados por el Supervisor del contrato. Estará 

conformado por una, mezcla homogénea de cemento con o sin adiciones, agua, 

agregados finos y gruesos y aditivos. 

• ACERO DE REFUERZO: Este trabajo consiste en el suministro, transporte, 

almacenamiento, corte, doblamiento y colocación de barras de acero en 

estructuras de concreto, en concordancia con los planos del proyecto, esta 

especificación y las instrucciones y recomendaciones dadas por el supervisor. 

El constructor deberá suministrar al supervisor una certificación de los 

resultados de los análisis químicos y pruebas físicas realizadas por el fabricante 

para el lote correspondiente en cada envió de refuerzo a la obra. 

▪ ACERO PARA PLACA: Debe tener una resistencia 4200 Kg/cm2 ≤ 

fy ≤ 5200 Kg/cm2 (CCP-14). El acero debe cumplir con la norma 

NTC-2289 – (ASTM A706M) (INVIAS, 2017), este acero debe ser 

liso; el refuerzo longitudinal debe estar conformado por acero #4 

cada 15cm y el refuerzo transversal debe ser acero #2 cada 30 cm. 

▪ BARRAS DE REFUERZO: Deberá cumplir las que sean pertinentes 

de las siguientes normas, según se establezca en los planos del 

proyecto: NTC161, NTC 248 y NTC 2289; AASHTO M-31 y ASTM 

A-706. 
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El refuerzo liso solo se permite en estribos, refuerzo de retracción y 

temperatura o refuerzo en espiral, siempre y cuando así este 

contemplado en los planos del proyecto; no se pude utilizar como 

refuerzo longitudinal a flexión.  

▪ MALLAS ELECTROSOLDADAS: Los alambres para mallas y las 

mallas así deberán cumplir con las siguientes normas, según se 

establezca en los planos del proyecto: NTC1925 y NTC 2310; 

ASTM A-185 y ASTM A-497; AASHTO M-32, AASHTO M-55, 

AASHTO M-221 y AASHTO M-225. 

En mallas de alambre liso, las intersecciones soldadas no deben 

estar espaciadas a más de 300 mm, ni a más de 400 mm en mallas 

de alambre corrugado, excepto cuando las mallas se utilizan en 

estribos. 

• PASADORES O BARRAS PASAJUNTAS: en las juntas transversales que 

muestren los documentos técnicos del proyecto y/o en los sitios que determine 

el interventor y/o supervisor, se colocara pasadores como mecanismo para 

garantizar la transferencia efectiva de carga entre las losas adyacentes. Las 

barras serán de acero redondo y liso con un límite de fluencia mínimo de 280 

Mpa (2800 kg/cm2), ambos extremos de los pasadores deberán ser lisos y estar 

libres de rebabas cortantes. En general, las barras deberán estar libres de 

cualquier imperfección o deformación que restrinja su deslizamiento libre dentro 

del concreto y antes de su instalación se deberán revestir con una capa de grasa 

u otro material que permita el libre movimiento de ellos dentro del concreto e 

impida su oxidación. 

• CURADO: el curado del concreto se podrá llevar a cabo por medio de 

Humedad, Cubrimientos de películas liquidas o cubrimientos con membranas. 

• CORTE DE JUNTAS: Antes de proceder al corte de  las juntas, se deberá trazar 

sobre el pavimento, de acuerdo con el diseño y la localización de los pasadores 

y las barras de amarre, los ejes topográficos para los cortes de las juntas, lo 

cual deberán ser continuos, el corte de las juntas deberá comenzar por las 

trasversales de contracción e inmediatamente después continuar con las 

longitudinales, el corte deberá tener un ancho de tres milímetros (3mm) y a una 

profundidad de un tercio (1/3) del espesor de la losa de concreto. 
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• SELLADO DE JUNTAS: Las ranuras cortadas deberán estar limpias mediante 

un chorro de agua a presión, cuando finalice este se deberá ser soplada con un 

compresor de aire, las juntas deberán ser selladas pasados veintiuno (21) a 

veintiocho (28) días de edad del concreto, para sellar las juntas se emplearán 

llenantes elastómeras autonivelantes a base de poliuretano o siliconas vaciadas 

en frio. 

• FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO: El trabajo consiste en el fresado en 

frio parcial o total de las capas asfálticas de un pavimento, de acuerdo con los 

lineamientos, cotas y espesores indicados en los documentos del proyecto y las 

instrucciones del interventor. Para la ejecución de los trabajos se deberá realizar 

con un maquina fresadora cuyo estado, potencia y capacidad productiva 

garanticen el correcto cumplimiento del plan de trabajo, si durante el trascurso 

de los trabajos el interventor observa deficiencias o mal funcionamiento de la 

máquina, ordenará su inmediata reparación o reemplazo. 

• RECICLADO DE PAVIMENTO ASFALTICO: Este Trabajo consiste 

en el acopio y utilización de materiales disgregados de capas 

asfálticas de pavimentos en servicio o excedentes de una mezcla 

asfáltica no utilizada; el contratista deberá comentarle al interventor 

si el material de fresado se deberá reciclar o se llevará a un punto 

de disposición final aprobado por el supervisor de la interventoría. 

Si es para reciclado se deberá enviar a talleres de la Secretaría de 

Infraestructura para el almacenado y acopio, este material deberá 

estar cubierto y el tiempo de almacenamiento se deberá de reducir 

al mínimo posible para evitar la absorción de una cantidad de agua 

excesiva de la atmosfera, en el instante de ser descargados en el 

acopio los materiales por reciclar, se deberán descartar todos 

aquellos que, a simple vista, presentan contaminantes. 

• INSTALACIÓN DE GEOMALLA: Consiste en el transporte, colocación de 

geomalla biaxiales de poliéster de alta tenacidad (PET), diseñadas para 

reforzar y controlar el reflejo de agrietamiento en capas de concreto asfaltico 

y facilitar su adherencia. El tamaño de sus aberturas debe permitir una alta 

interacción con el agregado que compone la mezcla y el contacto directo con 

las superficies involucrada. El interventor y el supervisor por parte de la 

Secretaría realizará las aprobaciones una vez cumpla con las 
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especificaciones técnicas del producto y deberá estar respaldada con una 

certificación del fabricante, su instalación se deberá realizar según las 

recomendaciones o el manual del fabricante, si el contratista no cumple dicho 

procedimiento de instalación el interventor deberá dejar constancia a la 

Secretaría de Infraestructura dicha inconsistencia. 

• PAVIMENTO ASFALTICO: Este trabajo consiste en las actividades de 

imprimación, riegos de liga y de curado; suministro de emulsión asfáltica, del 

tipo y características de rotura apropiados, en el sitio de colocación de 

mezcla, densas o abiertas, así como el sitio de ejecución de riego de 

imprimación liga y curado. 

• EMULSIÓN ASFALTICA: se refiere al suministro e instalación de 

emulsiones asfálticas, siendo esta la dispersión de pequeñas 

partículas de un cemento asfaltico en una solución de agua y un 

agente emulsificante de carácter catiónico, lo que determina la 

denominación de la emulsión. Deberán presentar un aspecto 

homogéneo y una adecuada dispersión del cemento asfaltico en la 

fase acuosa. (toda emulsión deberá estar respaldada por la 

certificación del fabricante). 

• IMPRIMACIÓN: Este trabajo consiste en el suministro, transporte, 

eventual calentamiento y aplicación uniforme de una emulsión 

asfáltica o un asfalto liquido sobre una superficie granular 

terminada, previamente a la extensión de una capa asfáltica o un 

tratamiento bituminoso, el trabajo incluye también, eventualmente, 

el suministro y a la aplicación de un agregado fino para la protección 

de la superficie imprimada o para absorber eventuales excesos del 

material de imprimación, se deberá aplicar con un carro tanque de 

imprimación y con la temperatura adecuada (indicada en las 

especificaciones Invias), este material es un ligante hidrocarbonado 

resultante de incorporar a un cemento asfaltico, (todo asfalto liquido 

deberá estar respaldada por la certificación del fabricante). Antes 

de autorizar los trabajos de imprimación, se comprobará que la 

superficie sobre la cual se va a efectuar la aplicación cumpla con 

todos los requisitos específicos en cuanto a conformación, 

compactación y acabado de la capa granular a la cual corresponda. 
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• MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE (CONCRETO ASFÁLTICO): 

Este trabajo consiste en la elaboración, transporte, colocación y 

compactación, de una o más capas de mezcla asfáltica de 

gradación continua, preparada y colocada en caliente (concreto 

asfaltico), de acuerdo con las especificaciones del Invias y de 

conformidad con los alineamientos, cotas, secciones y espesores 

indicados en los planos o determinados por el interventor. La 

mezcla se transportará a la obra en volquetas carpadas, hasta una 

hora del día en las operaciones de extensión y compactación se 

puedan realizar correctamente con luz solar, la instalación debe 

cumplir con todos los alineamientos, anchos y espesores señalados 

en los planos o determinados por el Interventor, la compactación se 

realizara según el plan aprobado por el Interventor como resultado 

de la fase de experimentación o manuales técnicos, deberá 

comenzar, una vez extendida la mezcla, a la temperatura más alta 

posible con que ella pueda soportar la carga a que se somete, sin 

que se produzcan agrietamientos o desplazamiento indebidos. 

• DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN: Este trabajo consiste en el suministro, 

almacenamiento, transporte y aplicación de pintura de tráfico acrílica en frio, 

reflectorizada con microesferas de vidrio para líneas y marcas viales sobre 

pavimento, de acuerdo con las dimensiones y los colores que indiquen los 

planos del proyecto o lo indicado por el Interventor. Las características deberán 

cumplir con color y estabilidad, composición, tiempo de secado, viscosidad, 

contenido de agua, flexibilidad, adherencia, resistencia a la abrasión y factor de 

luminancia (Reflectividad) entre otros, deberá cumplir con lo exigido en las 

especificaciones técnicas del Invias 

• REFLECTIVIDAD: A las líneas y marcas con pintura o termoplástico, una vez 

aplicadas, se les medirá la reflectividad y se deberán obtener valores mayores 

o iguales a doscientos (200) milicandelas/m2/lux para pintura amarilla y 

doscientos cincuenta (250) milicandelas/m2/lux para pinturas blanca en 

cualquier sitio de la vía demarcada. 
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 RENDIMIENTOS MÍNIMOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

 

La Secretaría de Infraestructura establecerá los rendimientos mínimos para la 
ejecución del proceso constructivo, contenidos en el Anexo 1 – Anexo Técnico del 
presente proceso de selección.  
 
 

 RESES HIDROSANITARIAS 
 

Los mayores deterioros sobre las vías de la malla vial básica del Distrito Especial 
de Santiago de Cali son producidos por las cargas de tránsito para las cuales, estas 
vías no fueron diseñadas, además del crecimiento desordenado de la ciudad ha 
llevado al uso de vías de la malla local para movilizar tráfico pesado y la repetición 
de cargas por eje demasiado elevadas sobre vías de malla local es un problema 
que deben empezar a corregirse. Por otro lado, el segundo tipo de falla más 
frecuente sobre las vías de la malla local del Distrito, obedecen a problemas de 
redes húmedas y secas de servicios públicos como agua, alcantarillado, gas, 
teléfono, etc.  
 
Es por eso que, el objetivo principal de este proyecto es realizar las actividades de 
mantenimiento integral para restablecer, mantener y extender las condiciones 
estructurales y superficiales de los segmentos viales a intervenir, y así,  preservar 
estas estructuras, ya que en este tipo actividades a ejecutar no se contempla la 
construcción de redes húmedas de abastecimiento y alcantarillado, sin embargo, en  
el  caso  de  que  sea  estrictamente  necesario, se realizará  la  intervención  de  
redes húmedas de Acueducto y Alcantarillado, previo concepto y aprobación por 
parte de la entidad responsable EMCALI EICE ESP prestadora del servicio para su 
reposición, protección, traslado o renovación como garantía de la estabilidad de las 
obras, de la estructura de la vía y/o espacio público y/o de la prestación del servicio 
de acueducto y alcantarillado de la ciudad. 
 
Además, se establecerán las actividades a desarrollar y se definirán las 
especificaciones técnicas que deberán ser cumplidas por el contratista para la 
ejecución de las obras eventuales de Redes de Acueducto y Alcantarillado, todo 
bajo los parámetros establecidos por el prestador de servicios públicos de la ciudad. 
 
Los términos que no se hallen definidos expresamente en las Cláusulas del Contrato 
de Obra, se entenderán de acuerdo con su sentido natural y obvio, según su uso 
común, o según el lenguaje técnico respectivo. 
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El Contratista debe conocer la Ley de Infraestructura No. 1682 de 2013, las normas 
técnicas colombianas en Proyectos de Infraestructura de Transporte y los 
estándares técnicos establecidos por el prestador de servicios públicos, los cuales 
deben ser aplicados en desarrollo del Contrato de Obra.  
 
Los eventuales diseños para la ejecución de las obras de construcción de las redes 
de acueducto y alcantarillado estrictamente necesarias deben ser revisados y No 
Objetados por parte del prestador del servicio público, los cuales deben garantizar 
el cumplimiento de la normatividad vigente, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
de Infraestructura  No.  1682  de  2013.  
 
De requerirse estos trabajos el alcance del proyecto considera el suministro de 
equipos y materiales, transporte al sitio de las obras, instalación de los mismos, 
pruebas y puesta en servicio para desarrollar todas las actividades que integran el 
conjunto del proyecto y las cuales se consignan en los planos de diseño revisados 
y No Objetados por el prestador del servicio público y memorias de cálculo 
respectivas. 
 
Además del alcance indicado en este documento, el Contratista deberá considerar 
todos los trabajos y obras que se requieran para el buen desarrollo del proyecto. 
 
En  los  planos de diseño revisados  por  el prestador de servicios públicos,  se 
deberá suministrar la información de las interferencias con tuberías ya instaladas y 
con tuberías proyectadas; sin embargo, el Contratista debe tener en cuenta que en 
el momento de realizar los trabajos pueden presentarse otras interferencias no 
mostradas en los planos y que por lo tanto, antes de iniciar las excavaciones y 
durante el tiempo de ejecución de la obra, habrá de mantenerse actualizada la 
información a las diferentes Empresas de Servicios Públicos y estar en permanente 
contacto con sus delegados en lo relativo a las redes que se vieron afectadas. La 
Secretaría de Infraestructura gestionará ante el prestador de servicios los recursos 
necesarios para cubrir en caso de presentarse las obras de redes húmedas de 
Acueducto y Alcantarillado que sean requeridas. 
 
 

 

 META FISICA ESTIMADA 
 

Con el propósito de que la Secretaría de Infraestructura posea la información 

aproximada del total intervenido dentro de la ejecución del presente proceso, 
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verificando el alcance de ejecución con el tipo de intervención de cada grupo y así 

poder evaluar y generar información que permite la toma de decisiones más 

acertadas, implementando sistemas y programas de gestión de pavimentos que 

permitan una conservación de la malla vial mucho más eficiente y económica. 

 

El área total estimada de intervención es de 622.750 m2 (92,1 Km) en el cual se 

presenta un alcance aproximado por tipo de intervención, el cual proviene del 

análisis realizado por los ingenieros de la Secretaría de Infraestructura por cada 

tramo a ejecutar y que se exponen como valores indicativos para el proyecto 

clasificado para cada uno de los siguientes segmentos viales: 

 

7. CLASIFICACIÓN UNSPSC 
 
La obra pública objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el 

Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el tercer 

nivel, en alguno de los siguientes códigos como se indica en la siguiente Tabla;  

 
 

CÓDIGO  SEGMENTO  FAMILIA  CLASE  PRODUCTO  

72141000 720000 721400 721410 Servicios de 
construcción autopistas 
y carreteras 

72141100 720000 721400 721411 Servicio De 
Construcción Y 
Revestimiento Y 
Pavimentación De 
Infraestructura. 

72141003 720000 721400 721410 Servicio de 
Mantenimiento de 
Calles y Carreteras 

 
 
8. ¿HACE PARTE DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA) Y ESTAN 

IDENTIFICADOS LOS BIENES Y/O SERVICIOS? 
 

SÍ X  NO  
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      ID en el PAA: _10985_ 
 
9. ESTUDIO DEL SECTOR  

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 

2015 acerca del deber de análisis del sector relativo al objeto del proceso de 

contratación y con el fin de materializar los principios de planeación, 

responsabilidad, y transparencia. Se identificó que el sector relativo al objeto del 

presente proceso de contratación se ubica dentro del sector Industrial, Subsector 

de la construcción. La construcción ha sido uno de los sectores más dinámicos en 

los últimos años y un impulsor de la economía nacional.  

La industria de la construcción ha sido clave para el desarrollo económico del país 

en los últimos años, debido a su gran dinamismo y se constituye como uno de los 

sectores más importantes y de mayor incidencia por su estrecha vinculación con la 

creación de infraestructuras básicas como: puentes, carreteras puertos, vías férreas 

plantas de energía eléctrica, hidroeléctricas y termoeléctricas; así como sus 

correspondientes líneas de transmisión y distribución, presas obras de irrigación, 

construcciones industriales y comerciales, instalaciones telefónicas y telegráficas, 

perforación de pozos, plantas petroquímicas e instalaciones de refinación y obras 

de edificación no residencial entre otras. 

Con este estudio, queda evidenciada la necesidad del contrato tendiente a cumplir 

con los propósitos establecidos para la buena marcha y efectivo cumplimiento de 

los cometidos de la Secretaría de Infraestructura, por con siguiente, se debe 

contratar una persona jurídica idónea, que esté en la capacidad técnica, financiera 

y jurídica de atender la necesidad que tiene la Entidad, tendiente a la ejecución de 

trabajos de mantenimiento de la malla vial realizando actividades de recuperación 

mejoramiento, repavimentación, pavimentación entre otras actividades que 

conlleven a la conservación de la malla vial del urbana del Distrito de Santiago de 

Cali. 

 
La ejecución de los trabajos de obra pública objeto del presente proceso de 

Licitación Pública, deberán realizarse de conformidad con los diseños suministrados 

por la entidad y aplicando las especificaciones técnicas incluidas en la Resolución 
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emitida por la Entidad por medio de la cual, se definen los precios unitarios para el 

mantenimiento de la malla vial en la zona urbana para la presente vigencia, y las 

que no estén reguladas por dicha Resolución se regirán por las especificaciones 

generales de construcción y ensayos de laboratorio del INVIAS y demás normas 

vigentes, estas son de carácter obligatorio en la realización de los análisis unitarios, 

para la ejecución de las obras. La falta de un material, equipo o mano de obra será 

responsabilidad única y exclusiva del contratista. Las redes de servicios públicos 

deben cumplir con las normas y especificaciones técnicas de EMCALI E.I.C.E. ESP. 

 
En atención con el alcance y finalidad del proyecto de contratación, la Entidad 

identifica como potenciales proveedores del objeto a contratar a las empresas con 

registro de actividades en la clasificación CIIU F4210 (Construcción de carreteras y 

vías de ferrocarril) y F4290 (Construcción de otras obras de ingeniería civil). 

Teniendo en cuenta lo anterior y tomando la información de la página web de la 

Superintendencia de Sociedades, información con corte a 31 de diciembre de 2020, 

año para el cuál se encuentra el último registro y en la que hay una muestra a nivel 

Nacional de 765 empresas, que podrían tener la capacidad para ejecutar las 

actividades del proceso que se está adelantado. Es importante aclarar, que todas 

las Empresas a nivel nacional están en la oportunidad de presentarse como 

proponentes. 

 
Para efectos del señalamiento del precio ofrecido por el proponente, este debe tener 

en cuenta todos los costos, gastos, impuestos, seguros, pago de salarios, 

prestaciones sociales y demás emolumentos que considere necesarios para la 

fijación de la propuesta económica. El Detalle del presupuesto del proceso se 

relaciona en el FORMULARIO 1- PRESUPUESTO OFICIAL  

  
    
10.  DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, ALCANCE Y ELEMENTOS DEL CONTRATO 

A CELEBRAR 
 

 OBJETO DEL CONTRATO  
 
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS 
OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA 
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MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI 
FICHA EBI 26003017. 
 

 
 ALCANCE DEL OBJETO   

 
El presente proyecto contempla la ejecución de trabajos de mantenimiento integral 

de la malla vial de mejoramiento, repavimentación, pavimentación entre otras 

actividades que conlleven a la conservación de la malla vial del Urbana del Distrito. 

 

Las actividades de mantenimiento integral para este proyecto están asociadas a tres 

tipos: 

 

 

• Actividades de mantenimiento integral y rehabilitación superficial en 

vías con pavimento flexibles (concreto asfaltico). 

• Actividades de mantenimiento integral, para la reparación puntual en 

vías con pavimento rígido (concreto hidráulico) 

• Actividades de mantenimiento integral, para la rehabilitación 

superficial de pavimentos hidráulicos mediante recubrimiento de mezcla 

asfáltica en caliente con geomalla.  
 

 

El alcance del proyecto abarca todas las labores fundamentales que debe 

desarrollar el  oferente adjudicatario para “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS 

FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS 

PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO 

ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI FICHA EBI 26003017”, recuperando la malla 

vial de los segmentos seleccionados de cada barrio para poder intervenir de una 

manera eficaz y oportuna, y poder aprovechar de una mejor forma los recursos que 

se piensan comprometer para este tipo de proyectos incrementando en kilómetros 

y vida útil la malla vial urbana dando un impulso para el constante crecimiento 

económico de la ciudad, mejorando tiempos de recorrido, optimizando la 

transitabilidad de los vehículos, aumentando la seguridad de los usuarios de la vía, 

integración y conectividad más eficientes en las vías arterias principales, 
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secundarias, colectoras y locales, valorización de los predios circundantes, 

disminuir los tiempos de viaje y costos de operación vehicular que redundan en el 

aspecto socioeconómico de los habitantes del Distrito.  

 

El  contratista favorecido, deberá realizar en cada uno de sus frentes de trabajo que 

le correspondan, las siguientes actividades: revisión de los diseños existentes, 

preliminares, demoliciones, movimientos de tierra y transporte,  y retiro de 

escombros, excavaciones y retiro de saldos, escarificación y conformación de 

subrasante, colocación de geotextil, rellenos con material de roca muerta, subbase 

y base granular, imprimación con emulsión asfáltica, pavimento flexible – 

(Pavimento Asfaltico Tipo MDC-19) y/o pavimento rígido – (Pavimento Concreto 

Hidráulico), sumideros, nivelaciones de cámara y de obras de arte, instalación de 

tubería, señalizaciones y demarcaciones viales, realización e implementación del 

PMT, realización e implementación del PAGA y todas las diferentes actividades y 

acciones necesarias que con lleven al cumplimiento de las obligaciones previstas 

en el contrato, el pliego de condiciones, sus apéndices, anexos, especificaciones y 

todo documento que hace parte del presente proceso de contratación, además 

deberá cumplir con la normativa vigente para la intervención de este tipo de 

actividades. 

 

De acuerdo con lo anterior, se citaron las actividades a desarrollar más 

representativas de forma general, pero el oferente adjudicatario no se puede limitar 

solo a ellas, en consecuencia, desarrollará las obras necesarias que surjan dentro 

de la etapa de construcción, para que el proyecto cumpla con el objeto contractual 

y el objetivo principal en beneficio del desarrollo de la ciudad y mejoramiento de la 

movilidad de los ciudadanos. 

 
Se ha demostrado que las obras que se están ejecutando en la ciudad han mejorado 

los tiempos de viaje, disminuido las demoras de trayectos, rebajado el índice de 

accidentalidad y agilizado el tráfico, por lo tanto, se debe continuar de manera 

organizada y priorizada en la continuación de la ejecución de obras que 

efectivamente aporten y mejoren la movilidad con la intervención para el 

mejoramiento del estado de la actual malla vial urbana de Santiago de Cali. 
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10.2.1. REVISIÓN DE LOS DISEÑOS 

El proponente que resulte adjudicatario del presente proceso licitatorio, de ser 

requerido por el proyecto, en la fase de pre - construcción, deberá revisar los 

diseños entregados por la Secretaría de Infraestructura de tal manera que los 

diseños sean aptos y suficientes para la construcción. Los proponentes 

adjudicatarios, estarán en la obligación de actualizarlos u objetarlos al cumplimiento 

de las normas y especificaciones, y, además, en caso de ser necesario, desarrollará 

los diseños definitivos. 

 

Los estudios y diseños entregados por la Secretaría de Infraestructura son un 

soporte técnico adecuado, sin embargo, es responsabilidad del oferente 

adjudicatario, revisar, evaluar y si es necesario elaborar los diseños definitivos para 

construcción. 

 

El oferente adjudicatario preparará un programa de trabajo y de entrega de 

productos, relacionados con los ajustes a los estudios y diseños, teniendo en cuenta 

el desarrollo y las necesidades del proyecto. Este programa se podrá ajustar de 

acuerdo con el programa de obra, el avance de los diseños y la consecución de los 

permisos y aprobaciones, sin que ello genere retrasos injustificados. En todo caso, 

el programa de trabajo y los ajustes requeridos deberán ser aprobados por la 

interventoría. 

 

La Secretaría de Infraestructura cuenta con los estudios y diseños los cuales podrán 

ser consultados y se encuentran a disposición en las instalaciones de la entidad, los 

cuales se le entregaran al contratista adjudicatario una vez los solicite.  

 

10.2.2. IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

En la Declaratoria de Pandemia del Virus COVID-19, El Gobierno Nacional por 

medio dio de las facultades otorgadas al Ministerio de Salud y Protección Social, 

emitió la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 “Por la cual se declara 

emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan 

medidas para hacer frente al virus.”, por tal motivo el Gobierno Nacional ha 

emitido varias Resoluciones, Decretos, Circulares entre otros documentos para 
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poder afrontar,  mitigar y adoptar decisiones que permitan atender eficazmente la 

Pandemia que está en marcha a nivel Mundial. 

 

En ocasión a la reapertura gradual del sector de la construcción, la Secretaría de 

Infraestructura ejercerá la función de vigilancia para el cumplimiento del Protocolo 

General de Bioseguridad, de acuerdo con las facultades señaladas por el Ministerio 

de Salud y la Protección Social en la Resolución No. 666 del 24 de abril de 2020 

"Por medio de la cual se adoptan los protocolos generales de bioseguridad 

para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del 

coronavirus COVID-19. ", a saber:  

 

Artículo 4. Vigilancia y cumplimiento de los protocolos. La vigilancia y 
cumplimiento de estos protocolos estará a cargo de la secretaría municipal o 
distrital, o la entidad que haga sus veces, que corresponda a la actividad 
económica, social, o al sector de la administración pública del protocolo que 
ha de ser implementado. Lo anterior sin perjuicio de la función de vigilancia 
sanitaria que deben realizar las entidades territoriales de salud quienes en 
caso de no adopción y aplicación del protocolo de bioseguridad por parte del 
empleador, trabajadores y contratistas vinculados mediante contrato de 
prestación de servicios o de obra, se debe informar a las Direcciones 
Territoriales del Ministerio del Trabajo, para que adelanten las acciones 
correspondientes en el marco de sus competencias. 

 

En virtud de la pandemia por la que atravesamos actualmente debido al COVID 19 

y las variantes que ocasionaron el cuarto pico de contagio en el que hoy nos 

encontramos, el Ministerio de Salud y Protección Social y Del Trabajo mediante 

Circular conjunta No 00000004 de 2022 del 13 de enero realiza recomendaciones 

para la protección laboral. 

 

1. Extremar las medidas de bioseguridad para proteger la salud y disminuir la 

demanda de servidos y tecnologías en salud.  

2. Permitir el aislamiento obligatorio, temprano y de forma inmediata tanto en 

personas sintomáticas como asintomáticas, así:  
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• Personas sintomáticas, independiente' de su estatus de vacunación, 

edad o factores de riesgo, deben realizar aislamiento por siete (7) días 

desde el inicio de los síntomas. Este aislamiento no requiere de prueba 

diagnóstica a excepción de las personas de 60 años o más, menores 

de 3 años o personas con factores de riesgo, aunque en todos los casos 

el aislamiento debe siempre comenzar desde el inicio de síntomas.  

 

 En relación con la expedición del certificado de aislamiento o el certificado de 

incapacidad se recomienda al médico tratante indagar sobre la actividad laboral que 

desarrolla el paciente y la posibilidad de realizar teletrabajo, trabajo remoto o trabajo 

en casa. En todo caso, debe recordarse que en virtud de la autonomía médica 

establecida en los artículos 105 de la Ley 1438 de 2011 y 17 de la Ley 1751 de 

2015, Estatutaria en Salud, en concordancia con el artículo 50 de la Ley 23 de 1981, 

este acredita una incapacidad temporal del trabajador para desempeñar su actividad 

laboral. Tal certificado es producto de un acto médico y su expedición procede como 

consecuencia de la evaluación que efectúe el profesional tratante sobre el estado 

clínico del paciente, sin que sea necesario el diagnóstico etiológico (prueba 

diagnóstica). –  

 

• Personas asintomáticas, que son contacto estrecho de un caso 

confirmado de COVID-19, que tienen esquema incompleto de 

vacunación o sin vacuna, deben aislarse siete (7) días desde el primer 

día de exposición.  
 

Para efectos de la expedición del certificado de incapacidad o del certificado de 

aislamiento al confirmar un nexo epidemiológico, se recomienda al médico tratante 

indagar sobre la actividad laboral que desarrolla el paciente y la posibilidad de 

realizar teletrabajo, trabajo remoto o trabajo en casa; de no ser viables estas 

modalidades se sugiere ordenar la toma de prueba para COVID- 19. Si el resultado 

de la prueba es negativo se suspenderá el aislamiento y podrá el trabajador 

reintegrarse a las actividades presenciales.  

 

Los contactos estrechos asintomáticos con esquema de vacunación completa no 

requieren asilamiento ni toma de prueba. Aunque se les recomendará evitar 
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participar en aglomeraciones, eventos, o visitar personas mayores de 60 años 

menores de 3 años o con algún factor de riesgo durante siete (7) días desde el inicio 

de la exposición, y mantener el uso estricto de tapabocas. 

 

3. Los empleadores no exigirán una prueba COVID-19 como requisito para 

regresar a desempeñar las actividades laborales al culminar el aislamiento. 

 

4. Corresponde a empleadores y trabajadores, en virtud de los artículos 49 y 95 de 

la Constitución Política, ser solidarios y procurar el cuidado integral de su salud 

y de la comunidad, acatando la normatividad e instrucciones vigentes. 

 

5. Observar las medidas de protección laboral adoptadas por el Ministerio del 

Trabajo contenidas en las Circulares 0021 de 17 de marzo de 2020, 0022 de 19 

de marzo de 2020, 0027 de 29 marzo de 2020, 033 de 17 de marzo de 2020, 

041 de 02 de junio de 2020, 047 de 5 de agosto de 2021 y 03 de 12 de enero de 

2022 para proteger el empleo y la actividad productiva debido a la emergencia 

sanitaria. 

 

El Contratista de Obra deberá velar por la Implementación obligatoria de un 

protocolo general de bioseguridad para orientar sobre las medidas preventivas y de 

mitigación tendientes a contener la infección respiratoria aguda por Covid-19 del 

proyecto cuyo objeto es “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO 

AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL 

MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO ESPECIAL DE 

SANTIAGO DE CALI FICHA EBI 26003017”, el cual continuará su ejecución 

durante la emergencia sanitaria. 

 

10.2.3. ACTIVIDADES NECESARIAS 

Los contratistas serán los responsables del tipo de intervención propuesto para cada 

uno de los tramos priorizados según las recomendaciones de sus especialistas, 

quienes soportaran la propuesta presentando un informe técnico donde se evidencie 

los tramos priorizados con la información entregada y el tipo de intervención a 

realizarse, el cual deberá estar debidamente aprobado por la Interventoría. 
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El contratista podrá escoger la forma en que lleve a cabo los procedimientos para 

la ejecución de las obras, siempre y cuando estos cumplan como mínimo con los 

rendimientos mínimos, los tiempos de entrega y con todas las especificaciones 

generales de intervención para la construcción, conservación y mantenimiento de 

vías, manuales de mantenimiento de carreteras y todo lo relacionado con la 

normatividad vigente para este tipo de actividades, además deberá cumplir con el  

Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), elaboración implementación del  

Plan de Manejo de Transito (PMT), instalación e implementación del Punto de 

Atención a la Comunidad (PAC) y la elaboración e implementación del Plan de 

Dialogo Ciudadano y de Comunicación Estratégica, entre otros. 

 

10.2.4. CONDICIONES TÉCNICAS 

NOTA 2 El contrato producto de la presente licitación, será a monto agotable, es 
decir que, se adjudicará y se suscribirá por el valor del presupuesto oficial, de 
acuerdo con los ítems y precios unitarios presentados por el proponente, realizando 
las actividades constructivas según los diagnósticos, estudios y diseños definitivos, 
revisados por el contratista y avalados por la interventoría hasta agotar el monto del 
presupuesto oficial. En todo caso, si las actividades se realizan en su totalidad antes 
de agotar el presupuesto, la Secretaría de Infraestructura podrá incluir nuevos 
tramos y actividades que de acuerdo con sus necesidades así lo considere. 

NOTA 3 Las intervenciones en los tramos viales, deben incluir la totalidad de las 

intersecciones de los segmentos que los componen, inclusive la intersección inicial 

y final de cada corredor con las actividades de obra definidas para el tramo vial. 

NOTA 4 Los contratistas deben tener presente que, durante la ejecución del 

proyecto, la Secretaría de Infraestructura podrá excluir (por razones técnicas, 

judiciales o presupuestales) algunos de los tramos viales asignados, o de ser 

necesario, incluir otros tramos viales, con la necesidad de intervenir esos tramos 

para garantizar la seguridad y la movilidad de los usuarios.  

NOTA 5 Los contratistas deberán acogerse a lo dispuesto en la normativa vigente 

en referencia a los tramites a desarrollarse ante las entidades territoriales, EMCALI 

EICE ESP, DAGMA, MOVILIDAD y nacionales competentes. 
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NOTA 6 Igualmente es de resaltar que los Planes de Manejo de Desvíos de Tránsito 

y de Manejo Ambiental deben ser aprobados por la Interventoría y por la entidad 

competente. 

NOTA 7 De igual manera, si por causas ambientales u otras causas externas que 

se presentaran y no permitiera la intervención de actividades en dichos tramos, el 

contratista no debe intervenir dichas vías, deberá a través de la interventoría 

informar a la Secretaría de Infraestructura. 

NOTA 8 En caso de requerirse la utilización de vías y/o elementos del sector para 

desvíos, el Contratista deberá informarlo a la interventoría para su concepto y 

aprobación, a la Secretaría de Infraestructura para su V.B. y contar con la 

aprobación por parte de la Secretaría de Movilidad. En todo caso, el Contratista 

deberá dejar en iguales o mejores condiciones de estado, las vías y/o elementos 

alternos que utilice para los desvíos del tránsito. 

NOTA 9 El Contratista, dentro de las actividades previas y de requerirse, deberá 

verificar el estado de aprobación de los permisos, licencias ambientales (si llegara 

aplicar) u otro tipo de autorizaciones por parte de la autoridad ambiental 

competente, de tal forma que su programación de obra no se vea alterada por la 

falta de la aprobación de los permisos, licencias Ambientales u otro tipo de 

autorizaciones. En todo caso, la no entrega de la aprobación dichos permisos o 

autorizaciones por parte de la autoridad ambiental al Contratista, no será causal de 

mayores costos por ningún concepto o reclamaciones derivadas por este tema, por 

parte del Contratista, ni de la Interventoría. No obstante, si por razones de la no 

entrega oportuna de la aprobación se requiere de la reprogramación de algunas 

actividades de la obra, es claro para las partes, que esto no generará costo adicional 

alguno de ningún tipo para la entidad. 

NOTA 10 Las cantidades de obra se establecerán inicialmente de acuerdo con la 

propuesta presentada, pero, las cantidades de obra finales, serán calculadas por el 

contratista y aprobadas por el Interventor, de acuerdo con los requisitos de las 

especificaciones para cada ítem del diseño revisado. De igual manera se hará con 

los porcentajes de AIU. 
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NOTA 11  La información de los estudios y diseños está disponible en las oficinas 

de la Secretaría de Infraestructura para la ejecución de las obras. El proponente 

deberá realizar todos los análisis técnicos relacionados con la revisión, verificación 

y apropiación de los Estudios y Diseños finales. 

NOTA 12 El contratista como producto de la intervención final de cada tramo donde 

se intervengan, deberá entregar los planos as built de la estructura del pavimento y 

de las redes de servicios públicos. 

Las obras se encuentran inscrita en el banco de proyectos bajo la ficha de 

Estadísticas Básicas de Inversión EBI No. BP-26003017. 
 

NOTA 13 Es de aclarar que los precios unitarios son fijos. 

NOTA 14 El contratista debe tener presente que, durante la ejecución del contrato, 

la Secretaría de Infraestructura podrá excluir (por razones técnicas o 

presupuestales) algunos de los tramos viales asignados.  

Así mismo, siempre y cuando se cuente con los recursos económicos dentro del 

contrato que se derive del presente proceso licitatorio, la Secretaría de 

Infraestructura podrá incluir nuevos tramos viales que cuenten con estudios y 

diseños debidamente aprobados. La inclusión de nuevos tramos viales debe 

obedecer a la necesidad de garantizar la seguridad y movilidad de los usuarios, a la 

atención a emergencias o para reemplazar aquellos tramos viales que por razones 

técnicas no puedan ser intervenidos. 

 

NOTA 15 El desarrollo de las obras deberá cumplir con las especificaciones 

técnicas y económicas que se presenten en los estudios y diseños y que sean 

aprobadas por la Interventoría, de acuerdo con lo establecido en el pliego de 

condiciones. 

Si el Contratista, como resultado de la revisión y verificación para la apropiación de 

los Estudios y Diseños, con el aval de la Interventoría, y cumpliendo con las 

especificaciones, normatividad y códigos vigentes, estima conveniente modificar los 

diseños originales, deberá cumplir con el siguiente procedimiento:  
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• Descripción de la situación observada por el Contratista en los Estudios y 

Diseños originales. 

• Análisis, conclusiones, recomendaciones y propuestas de solución (más de 

una) de los aspectos que el Contratista considera de alta relevancia, para 

cumplir con los principios de estabilidad y funcionalidad de la obra a construir. 

• Ensayos de laboratorio, conteos de tránsito, memorias de cálculo, planos, 

esquemas, gráficas, tablas y en general todas las pruebas documentales 

objetivas, reales y concretas, que documenten y den soporte a la 

modificación planteada. En ningún caso la Interventoría o la Secretaría de 

Infraestructura, aceptarán solicitudes de modificación subjetivas, ambiguas, 

que no se encuentren objetivamente motivadas, y documentalmente 

soportadas, hasta tanto el Contratista compruebe la inaplicabilidad de los 

diseños en las condiciones originales.  

• Para cada propuesta de solución señalada por el Contratista, éste entregará 

su análisis de ventajas, desventajas, riesgos, análisis de incidencia sobre el 

plazo total y sobre el valor total del contrato y demás información que 

considere necesaria y suficiente para la toma de decisiones. 

• Sólo en caso de que, la propuesta de solución aprobada por la interventoría, 

supere el valor total o el plazo total del contrato, ésta será sometida a 

aprobación de la Secretaría de Infraestructura. Su ejecución se surtirá hasta 

tanto se produzca la modificación contractual correspondiente.  

• En todo caso, la modificación de los diseños originales entregados por La 

Secretaría de Infraestructura, no generará costo adicional alguno de ningún 

tipo, ni para el contratista ni para la Interventoría. 

 

Toda variación o aceptación sin objeción de los Estudios y Diseños iníciales, deberá 

contar con el aval de la Interventoría, para su utilización en el desarrollo de la obra, 

garantizando: i) la estabilidad y funcionalidad de la misma y, ii) la generación de las 

condiciones de obra necesarias y suficientes para su posterior recibo por parte de 

EMCALI, independientemente de que los diseños hayan sido entregados por La 

Secretaría de Infraestructura, y el estado en que se encuentren las obras. 

 

NOTA 16 En caso de requerirse la utilización de vías para desvíos, el Contratista 

deberá informarlo a la interventoría para su concepto, a la Secretaría para su 
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autorización y contar con el Plan de manejo de tránsito; las actividades que se 

requieran para la adecuación de estas vías se pagarán con el rubro destinado a 

Planes de Manejo de Tránsito. 

NOTA 17 El contratista debe considerar en su propuesta, los costos de la totalidad 

de las labores y servicios necesarios hasta el total recibo a satisfacción de las obras, 

por parte de la interventoría, la Secretaría de Infraestructura, las Empresas de 

Servicios Públicos y las entidades competentes. 

NOTA 18 Con el propósito de facilitar la evaluación técnica, dada la gran cantidad 

de oferentes que se vienen presentando en los procesos con pliegos tipo, se solicita 

al proponente diligenciar el FORMATO 3 (Experiencia), en formato Excel y en 

formato PDF (debidamente firmado), y adjuntos en un archivo independiente de los 

soportes. 

 

NOTA 19 Por las mismas razones de la Nota 15, se solicita al proponente presentar 

el Formulario 1 (Oferta Económica), en formato Excel y en formato PDF, 

debidamente firmado. 

 
 PLAZO DEL CONTRATO 

 
El Plazo de la ejecución del presente contrato es de siete (7) meses, contados a 

partir de la fecha de suscripción del acta de inicio y/o inicio de ejecución sin exceder 

el 31 de enero de 2022. 

 

Este plazo se descompone en las siguientes etapas: 

 

DESCRIPCIÓN EJECUCIÓN (Días) 

PLAZO DE PRECONSTRUCCIÓN Un (1) me 

PLAZO DE CONSTRUCCIÓN Seis (6) meses 

 

NOTA 200 La fecha de terminación del plazo de ejecución de la obra es la fecha en 
la cual se suscribirá el Acta de Recibo final y a satisfacción. Para que se pueda 
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suscribir el Acta de Recibo final y a satisfacción, el Contratista debe cumplir a 
cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el Contrato y sus 
anexos. 

10.3.1. ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN: UN (1) MES 

Es el período comprendido entre la fecha de inicio de ejecución y la fecha en 

que suscriba el acta de iniciación de la etapa de construcción. 

 

Esta etapa corresponde a la REVISIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN 

PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL, revisión de todos los soportes técnicos 

para poder realizar la planeación para la intervención de los tramos que debe 

realizar los contratistas de obra, correspondiente a la ejecución contractual según 

las actividades definidas en los estudios y diseños, especificaciones que se 

establece en los pliegos de condiciones, anexo técnico y todos los documentos que 

corresponden a los contrato de obra que resulte adjudicado dentro del presente 

proceso licitatorio. 

 

El oferente adjudicatario deberá tener en cuenta que no se aceptará dilaciones en 

el inicio de las obras por falta de algún tipo de imprevisto como la revisión de los 

diseños descritos en el Numeral 10.2.1 o no desarrollo de las actividades 

necesarias establecidas en el Numeral 10.2.3 o las establecidas en el Numeral 

10.3.1.1 actividades adicionales. 

 

NOTA 21 Durante la etapa de preconstrucción, los oferentes adjudicatarios serán 
responsable por la seguridad y actividades prioritarias y continuas en el corredor 
vial donde se esté realizando las intervenciones. 

 

 

10.3.1.1. ACTIVIDADES ADICIONALES 
 

En esta etapa los contratistas deben elaborar, revisar e implementar toda la 

documentación y estrategias necesarias para la iniciación de la etapa de 

Construcción, como el plan de trabajo, gestión social, aprobación a su nombre, del 

Programa de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) (Aprobado a nombre de la 
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Secretaría de Infraestructura), plan de gestión social, elaboración e implementación 

del  Plan de Manejo de Transito (PMT), instalación e implementación del Punto de 

Atención a la Comunidad (PAC) y la elaboración e instalación de la Valla 

Informativa, gestión de materiales de construcción, permisos y licencias que la obra 

exija y requiera para la intervención de los tramos previstos para cada uno de los 

grupos. 

 

El oferente adjudicatario deberá realizar las siguientes actividades, sin limitarse a 

realizar aquellas necesarias para dar lugar a la intervención de los tramos 

viabilizados: 

 

− Realizar y proporcionar a la Secretaría de Infraestructura la programación de 

obra y cronograma de metas físicas (Programa Project), 3 días calendarios 

después de aceptado el contrato por la plataforma SECOP II. 

− Contratar el personal necesario para la realización de las obras.  

− Contratar el suministro de materiales e insumos. 

− Contratar el suministro de maquinaria (Si Aplica). 

− Acondicionar campamentos de obra, patio de maquinaria y acopio de 

materiales. 

− Acondicionar los espacios necesarios dando cumplimiento a los protocolos 

de Bioseguridad. 

− Instalación de Punto de Atención a la Comunidad (PAC). 

− Elaboración e Implementación del Programa de Adaptación a la Guía 

Ambiental (PAGA). 

− Elaboración e Implementación del Plan de Manejo de Transito (PMT). 

− Realizar la revisión de los diseños descritos en el Numeral 10.2.1. 

− Tramite de permisos especiales para los tramos con intervención de espacios 

públicos (Departamento Administrativo de Planeación Municipal). 

− Tramite y permisos ante EMCALI EICE ESP, DAGMA, MOVILIDAD y 

nacionales competentes (si aplica). 

− Elaborar y Articular con la Secretaría de Infraestructura el plan diálogo 

ciudadano y comunicación estratégica. 
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− Implementación del Punto de Atención al Ciudadano denominado “Obras de 

Corazón Virtual. 

− Elaboración e Instalación de las Valla Informativa, de acuerdo a los 

requerimientos de la Secretaría de Infraestructura. 
 

A demás, el oferente adjudicatario presentará al Interventor una memoria técnica 

que contenga la siguiente información: 

 

− Descripción del proceso constructivo. 

− Especificaciones técnicas (si aplica). 

− Plan de las medidas de seguridad industrial de la Obra. 
 

Además, durante esta etapa de pre-construcción los oferentes adjudicatarios 

presentarán al Interventor el programa de intervenciones Diurno y/o Nocturno el cual 

deberá contener como mínimo: 

 

• Número de comuna. 

• Barrio. 

• Dirección. 

• Actividad (Fresado / Cambio de Carpeta / Rehabilitación). 

• El tipo de patología. 

• Estado en el que se encuentra la vía o el tramo a intervenir. (foto). 

• Dimensión del área a intervenir. 

• Georreferenciación de la zona intervenida que permita unificación de 

información. 

• Tipo de intervención a realizar. 

• Cantidad y materiales a utilizar (aproximado). 
 

 

10.3.1.2. ANÁLISIS DE APLICABILIDAD DE FRENTES 7X24 EN EL 
PROYECTO 

 

La Ley 1682 de noviembre 22 de 2013 señala:  

 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS  

(SISTEDA, SGC y MECI) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.18.P02.F01 

VERSIÓN 2 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
26/mar/2020 

 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 131 de 331 

“Artículo 17. Frentes de trabajo 7x24. Los contratistas de proyectos de 

infraestructura de transporte podrán solicitar al ente contratante autorización 

para incrementar los frentes de trabajo y/o realizar trabajos en 3 turnos 

diarios (24 horas), siete días a la semana para cumplir con sus cronogramas 

de obra en caso de presentar atrasos o para incrementar los rendimientos y 

adelantar la ejecución del proyecto. En este último caso, deberán presentar 

su propuesta respetando las apropiaciones presupuestales de la vigencia 

que amparen el respectivo contrato. También podrán solicitar ajustes 

contractuales que impliquen el adelantamiento de obra. La entidad tendrá 

treinta (30) días calendario para aceptar o rechazar motivadamente la 

solicitud. 

 

Asimismo, las entidades estatales podrán hacer efectivas las multas y/o 

cláusula penal exigiéndole al contratista instalar frentes de trabajo en 3 turnos 

diarios (24 horas), siete días a la semana hasta por el valor de la sanción, 

como mecanismo conminatorio y forma de pago. Esta facultad se entiende 

atribuida respecto de las cláusulas de multas y cláusula penal pecuniaria 

pactadas en los contratos celebrados con anterioridad a la expedición de esta 

ley y en los que por autonomía de la voluntad de las partes se hubiese 

previsto la competencia de las entidades estatales para imponerlas y 

hacerlas efectivas.” 

 

De la interpretación de la norma se desprende que el contratista seleccionado en la 

etapa de pre-construcción deberá, hacer el análisis de la aplicación, de las jornadas 

de trabajo de 3 turnos diarios (24 horas), siete días a la semana, y justificar de 

acuerdo con el objeto, condiciones técnicas y complejidad de la mismas, si se 

enmarcan en lo dispuesto en el parágrafo segundo del art. 17 de la Ley 1682 de 

2013. Dicho análisis debe llevar a concluir la posibilidad o no de tener en cuenta en 

la ejecución los frentes de trabajo 7x24, por parte del Contratista. 

 

No se debe olvidar que la finalidad de la norma es agilizar la terminación o ejecución 

de las obras, por lo que para que dicho fin se cumpla, deberán estudiarse 

condiciones específicas del proyecto, como el lugar donde se realizarán las obras, 

el tipo de vía o de obra a intervenir, el impacto que genera la obra en cuanto a 
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movilidad, medio ambiente, espacio público, adelantar estudios de volúmenes de 

tránsito del área del proyecto, así como todas aquellas acciones que deban 

realizarse para compensar el impacto generado a la movilidad. Por ejemplo: se debe 

atender que dos o más proyectos no afecten un mismo tramo vial o sector de 

manera simultánea. 

 

De acuerdo con lo anterior, si bien la norma establece que en la etapa de planeación 

debe preverse la viabilidad de dar aplicación a dichos frentes de trabajo, dicho 

análisis para el caso de los proyectos que desarrolla la Secretaría de Infraestructura, 

solo procede en la etapa de pre-construcción  o de forma previa a la fase de 

construcción, una vez hecho el análisis técnico antes descrito y consultada la 

normatividad que regula el desarrollo de las obras la cual en procura de la defensa 

de los derechos de los ciudadanos, establece en la Ciudad, restricciones para la 

construcción de estas, por motivos de movilidad, medio ambiente, espacio público, 

seguridad, entre otros. 

 

Dichas garantías se concretan en la necesidad de obtener permisos, autorizaciones 

o dar cumplimiento a ciertas acciones tendientes a garantizar los derechos de los 

administrados por parte de las autoridades competentes. Revisados otros factores, 

se encuentra además que el aumento acelerado en la construcción y urbanismo en 

la ciudad, principalmente en los barrios, genera problemas de convivencia entre los 

vecinos y los constructores, pues tener una obra en el barrio tiene implicaciones 

para sus habitantes, envuelve situaciones de ruido por efecto de las obras, 

congestión en las vías por la carga y descarga de materiales, seguridad para los 

peatones y los predios aledaños. 

 

Evaluación e implementación. En el caso de este proyecto, será en las 

ACTIVIDADES PREVIAS que el contratista, el interventor y la Secretaría de 

Infraestructura evaluarán si es viable implementar los frentes de trabajo del 7x24, 

definiendo las actividades que se podrían ejecutar de esa manera, además el 

impacto de esas labores inicialmente en la programación y especialmente en el 

presupuesto detallado del proyecto, caso en el cual las partes deberán realizar todas 

las gestiones necesarias para su implementación, incluidas las adiciones 

presupuestales a que hubiese lugar. 
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Aprobación. Para que la Interventoría y la Secretaría de Infraestructura aprueben 

esa forma de trabajo, el contratista deberá presentar el cronograma y el presupuesto 

de obra considerando esa alternativa, adjuntando los Análisis de Precios Unitarios 

de cada una de las actividades en las que propone trabajar en horario 7x24, además 

de las autorizaciones y el cumplimiento de requisitos por parte de las Entidades 

Distritales y Nacionales involucradas, tales como la Secretaría de Movilidad, 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, entre otras y también 

debe haberse concertado con la comunidad mediante la Gestión Social del 

contratista. 

 

10.3.2. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN: SEIS (6) MESES 

Es el período comprendido entre la terminación de la etapa de 
preconstrucción y el plazo establecido en el Numeral 10.3 y durante la cual se 
realizarán las obras comprendidas del proyecto. 
 
Esta macro- actividad correspondería a la ejecución de las actividades necesarias 

para llevar a cabo la conservación de la Malla Vial Urbana del Distrito, que incluye 

actividades de rehabilitación superficial y estructural como el cambio de redes 

húmedas en distintos tramos priorizados, sin importar que se encuentre priorizados 

inicialmente o no. 

Los segmentos priorizados deberán ser intervenidos de acuerdo con las 

necesidades identificadas, la disponibilidad de los recursos presupuestales y los 

tiempos establecidos, garantizando que la intervención sea integral, continua y 

accesible. 

 

Las actividades a ejecutar incluyen por lo menos, y sin limitarse a éstas, las 

siguientes, además de las que se desprendan de los documentos del Contrato. En 

todo caso, el Contratista deberá garantizar el adecuado funcionamiento de las 

actividades que ejecute y deberá dejar en iguales o mejores condiciones de estado, 

las vías alternas que utilizó para los desvíos del tránsito. 

 

Entre las actividades principales se tienen las siguientes, sin limitarse a ellas 
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• Realizar las intervenciones según el Informe del programa de intervención 

aprobados por la Interventoría y la Secretaría de Infraestructura. 

• Estar a disposición de la Secretaría de Infraestructura para intervención de 

tramos que se necesiten intervenir de manera inmediata. 

• Actividades de mantenimiento para el mejoramiento y rehabilitación 

superficial y estructural en vías con pavimento flexibles (concreto asfaltico). 

• Actividades de mantenimiento para el mejoramiento, rehabilitación y 

reparación puntual en vías con pavimento rígido (concreto hidráulico).  

• Actividades de mantenimiento para el mejoramiento, rehabilitación y 

reparación de pavimentos hidráulicos mediante recubrimiento de mezcla 

asfáltica en caliente con geomalla. 

• Suministro e instalación de redes húmedas en algunos tramos seleccionados 

(si aplica). 

• Intervención de espacio público (si aplica). 

• Realización de labores Ambientales, seguridad y salud en el trabajo y gestión 

social. 

• Implementación del Plan de Manejo de Transito (PMT). 

• Implementación del Programa de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA). 

• Implementación del plan de las medidas de seguridad industrial de la Obra. 

• Reciclado del material de fresado (en el punto autorizado por la 

Interventoría). 

• Recopilación de información para la actualización de la base de datos de la 

Secretaría de Infraestructura. 

 
 

10.3.2.1. ACTIVIDADES PERMANENTES 
 

El oferente adjudicatario de cada grupo, deberá de manera permanente realizar la 

gestión ambiental que se requiera, social y de señalización en todos los frentes de 

construcción y del proyecto en general, para lo cual se deberá tener en cuenta la  

Implementación del Plan de Manejo de Transito (PMT),  Implementación del 

Programa de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA), Punto de Atención a la 

Comunidad (PAC), Plan de Diálogo Ciudadano y de Comunicación Estratégica, 

además deberá acondicionar los espacios necesarios dando cumplimiento a los 
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protocolos de Bioseguridad,  implementación del plan de las medidas de seguridad 

industrial de la obra que fueron aprobados por las entidades competentes. 

 

Estas actividades definidas como permanentes deberán planearse en la etapa de 

preconstrucción por parte de los oferentes adjudicatarios y deberán contar con la 

aprobación del interventor. Durante el proceso constructivo deberán valorarse y 

ajustarse de ser necesario al ritmo de los trabajos. 

 

NOTA 22 - SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL:  

El oferente adjudicatario deberá elaborar un estudio sobre seguridad y salud y 

elaborará un Plan de Seguridad y Salud para aplicar durante el desarrollo del 

Contrato. 

El oferente adjudicatario tendrá la obligación de adoptar las medidas de seguridad 

industrial necesarias en todas sus instalaciones y en los frentes de trabajo y en las 

proximidades afectadas por ellos y de mantener programas permanentes que 

tiendan a lograr y mantener una adecuada salud física y mental de todo el personal, 

de acuerdo sobre las normativas vigentes. 

El oferente adjudicatario será el único responsable de los perjuicios ocasionados 

por la falta de seguridad y salubridad en su ambiente de trabajo. 

 

NOTA 23 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS: 

El oferente adjudicatario deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la 

prevención y control de incendios y a las instrucciones que sobre el tema le 

suministre el supervisor. 

En todo caso, tomara las medidas necesarias para evitar que se produzcan fuegos 

innecesarios y será responsable de evitar la propagación de los que se pudieran 

requerir para la ejecución de las obras, así como de todos los daños y perjuicios 

que se pudieran producir a causa de ellos. 

NOTA 244 - SANIDAD Y LIMPIEZA EN ZONAS DE CAMPAMENTOS: 

El oferente adjudicatario deberá proporcionar y mantener todas las áreas de sus 

campamentos en satisfactorias condiciones sanitarias y de limpieza, cumpliendo 
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con los requisitos y reglamentos vigentes en relación con la sanidad pública y 

protección ambiental 

 
NOTA 25 – SEÑALIZACIÓN GENERAL 

El oferente adjudicatario deberá, así mismo, señalizar adecuadamente los sitios de 

almacenamiento de los materiales por utilizar en los diferentes procesos 

constructivos y deberá tomar las medidas necesarias, a su costa, para que los 

materiales, instalaciones y obra que constituyan el Objeto del contrato, no sufran 

daños o perjuicios como consecuencia de cualquier fenómeno natural previsible de 

acuerdo con la situación de la obra y en consonancia con las condiciones propias 

de los trabajos y de los materiales por utilizar. 

 

 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  
 
El valor estimado del contrato es la suma de hasta OCHENTA Y NUEVE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE 

MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($ 89.999.229.672), Este 

valor incluye AIU y todos los demás tributos y costos totales directos e indirectos 

que se generen con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.  

 

Las cifras anteriormente establecidas constituyen el presupuesto oficial estimado 

para el Contrato de obra que se genere de la presente licitación, entendiéndose que 

incluye los costos totales, directos e indirectos, en que se incurra en la ejecución del 

proyecto. 

 

NOTA 26 Si la Secretaría de Infraestructura evidencia que los recursos destinados 

para las intervenciones no son suficientes, la entidad podrá tramitar la modificación 

contractual requerida para efectos de adicionar para realizar mayor cobertura y en 

cumplimiento a la meta establecida en el Plan de Desarrollo 2020-2023: “CALI, 

UNIDA POR LA VIDA”. 

 FORMA DE PAGO  
 
El Distrito de Santiago de Cali- Secretaría de Infraestructura, cancelará el valor del 

contrato teniendo en cuenta que el precio se pacta de la siguiente manera:  
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i. PRECIO UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE, para todos 

los componentes y actividades del proyecto, excepto, 

ii. PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE para el componente 

plan de manejo de tránsito, estos componentes se pagarán de acuerdo con 

el porcentaje de ejecución o avance de obra. 
 

El Oferente adjudicatario presentará un AIU discriminado en los porcentajes que 

corresponden a cada uno de sus componentes así: Administración (%), Imprevisto 

(%) y Utilidad (%). El valor del contrato incluye todos los gastos, impuestos tasas, 

gravámenes y contribuciones que se generen con ocasión de la suscripción del 

trabajo. 

 

Cuando el proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el 

valor expresado en porcentaje (%). El porcentaje del AIU. que presenten los 

proponentes no debe ser superior al porcentaje total del AIU establecido en el 

Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el proponente 

puede configurar libremente el porcentaje individual de la A y de la U, siempre que 

la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la entidad en el 

Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. 

 

El DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, conforme al cronograma de 

obras presentado por el oferente adjudicatario y avalado por el Supervisor, pagará 

al contratista mediante actas mensuales de obra ejecutada; las cuales deben ser 

revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por el supervisor, quien también 

verificará el estado fiscal del contrato, los soportes técnicos, y las correspondientes 

facturas presentadas por el oferente adjudicatario a la Secretaría de Infraestructura. 

 

10.5.1. RETEGARANTÍA 

El Contratante retendrá de cada pago que se realice al Contratista el 2% del valor a 

pagar; cuando las obras estén totalmente terminadas y el interventor haya emitido 

el Acta de Recibo a Satisfacción de las Obras de conformidad con las 

especificaciones técnicas, se le pagará al Contratista el cincuenta por ciento (50%) 
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del valor retenido en garantía (Rete garantía) y el otro cincuenta por ciento (50%) 

restante del valor retenido por Rete garantía con el Acta de Liquidación del Contrato, 

sin perjuicio de retener el pago hasta la corrección que proceda en las obras por 

defectos y el interventor haya certificado que todos los defectos notificados al 

Contratista han sido corregidos. 

 

Los pagos del presente contrato se harán previo cumplimiento de los trámites 

administrativos a que haya lugar.  

 

Esta rete garantía se establece como política contractual de la Secretaría de 

Infraestructura, con el fin de ejercer una garantía adicional para la entidad, 

previendo posibles vicios en el cumplimiento del contrato, sin tener que acudir a las 

demoradas reclamaciones a las compañías aseguradoras, sin dejar de lado, que es 

una buena práctica en el manejo de los recursos públicos y motivar al contratista a 

la culminación cumplida del contrato. 

 

10.5.2. REQUISITO PARA PAGO 

Los pagos se realizarán con cargo a los recursos provenientes del Programa Anual 

Mensualizado de Caja — PAC del Distrito Especial de Santiago de Cali. Para el 

pago el oferente adjudicatario deberá presentar los siguientes documentos. 

1. RPC: Documento deberá descargarlo en el Secop.  

2. Factura: con el cumplimiento de los requisitos legales. 

3. Resolución de Facturación: Se debe aportar por resolución autorizada por 

la DIAN en la que autorice el rango de numeración a utilizar en la facturación. 

4. Ficha Técnica: Documento deberá descargarlo en el Secop. 

5. Contrato: Documento deberá descargarlo en el Secop. 

6. Acta de Inicio y/o Inicio de Ejecución: Documento deberá descargarlo en 

el Secop. 

7. Modificaciones: Si tiene modificaciones presentarlas, este documento 

estará publicado en el Secop, en el caso que no se encuentre publicado 

solicitar al abogado del proceso encargado copia una vez este firmado por el 

Secretario de Infraestructura. 
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8. Acta de recibo parcial y/o final: según corresponda una vez sea revisada, 

aceptada, recibida y firmada a satisfacción por el interventor. Dichas actas 

deberán estar acorde a los avances de las obras. 

9. Memorias de Calculo, Balance General, Acta de Comparación y Fijación 

de precios: se debe aportar en formato establecido por la Secretaría de 

Infraestructura, firmadas por el oferente adjudicatario, interventor y 

supervisor. 

10. Información Técnica de Actividades: Se deberá presentar correspondiente 

al periodo de entrega con la cuenta de oficio de remisión del informe, deberá 

contener aspectos técnicos, actividades realizadas, registro fotográfico, 

avance proyectado y ejecutado entre otros. 

11. Informe de Supervisión: Este formato lo debe elaborar el interventor del 

contrato, presentado en formato establecido por la Secretaría de 

Infraestructura. 

12. Informe de Autorización de Pago de la Secretaría de Infraestructura: 

Este informe lo elabora el ingeniero de apoyo a la supervisión por parte de la 

Secretaría de Infraestructura, una vez revisada y aprobada la cuenta de 

apoyo. 

13. Cedula Representante Legal: Deberá adjuntar la fotocopia del documento 

completamente legible y ampliada al 150% de la persona que figura como 

representante legal. 

14. R.U.T: se debe aportar de la empresa y/o el consorcio y/o Unión temporal y/o 

persona natural, actualizado al año en curso. 

15. Certificación de Parafiscales: se debe aportar documento firmado por el 

representante legal y/o revisor fiscal para persona jurídica, y si es persona 

natural documento firmado por el mismo. 

16. Planillas de Pago Parafiscales: Se debe anexar las planillas de aporte de 

seguridad social, original y legible de todo el equipo del trabajo que aparece 

en el pliego y estudios previos bajo el nombre del oferente adjudicatario y de 

los demás empleados cubiertos por el oferente adjudicatario, el interventor 

deberá revisar y validar y anexar la aprobación y verificación de planillas. 

17. Cedula Contador o Revisor Fiscal: Deberá adjuntar la fotocopia del 

documento completamente legible y ampliada al 150% de la persona que 

figura como contador o revisor fiscal. 
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18. Tarjeta Profesional Contador o Revisor Fiscal: Deberá adjuntar la 

fotocopia del documento completamente legible y ampliada al 150% de la 

persona que figura como contador o revisor fiscal. 

19. Certificado Junta Central de Contadores: Deberá aportar documento con 

vigencia expedida no mayor de dos meses. 

20. Oficio de Cambio de Personal: Aportar solo si se realiza cambio del 

personal del equipo de trabajo, el documento deberá ser elaborado por la 

Interventoría, la cual deberá aportar la evidencia del criterio de evaluación 

del personal, estos cambios deben estar notificados al supervisor vía correo 

electrónico y entrega de la copia de validación de la interventoría y el 

supervisor. 

21. Certificado Bancario: Aportar documento actualizado. 

22. Copia de Bitácora: Deberá aportar fotocopia de la bitácora del respectivo 

periodo. 

23. Certificado Ambiental: documento expedido por la interventoría y avalado 

por el supervisor, el cual certifica el cumplimiento de las normas ambientales 

vigentes, del respectivo periodo (si aplica). 
 

NOTA 27 Para el pago de la última acta, se debe presentar el acta de recibo 
definitivo de las obras objeto del contrato, debidamente suscrita por las partes. 

 

El oferente adjudicatario deberá radicar en la ventanilla única de recepción de 

correspondencia de la Entidad las facturas presentadas por el oferente 

adjudicatario, con todos los soportes respectivos aquí exigidos, dentro de los 

primeros CINCO (5) días calendario del mes siguiente al cierre del periodo de pago. 

 

La cancelación de los recursos se efectuará previo cumplimiento de los trámites 

administrativos a que haya lugar. Todo pago a que se obliga El Distrito de Santiago 

de Cali - Secretaría de Infraestructura, en virtud del contrato que se celebre, se 

sujetará a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales correspondientes y 

a la situación de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja — PAC. 
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El pago de cada una de las facturas presentadas por el oferente adjudicatario, se 

realizará dentro de los treinta (30) días calendarios posteriores al concepto favorable 

del interventor. 

 

10.5.3. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 

Al formular la Propuesta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los 

impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades 

Nacionales, Departamentales, Distritales o Municipales. Estos pagos deben 

soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las 

autoridades competentes. 

 

Se cobrarán los tributos legales de orden Nacional, Departamental y Distrital a que 

haya lugar. Para ello, la entidad en su calidad de agente retenedor descontará 

directamente de la cuenta de cobro, sin perjuicio de los demás que correspondan, 

los impuestos que proceden a cargo del oferente adjudicatario con ocasión de la 

ejecución del contrato de obra. 

 

Tabla 24 Tabla de retenciones Distrito de Santiago de Cali 
 

VALOR DE CONTRATO % ESTAMPILLA: TOTAL % A 
APLICAR 

 
Menor o igual 

a $83.456.783 (2.196 UVT) 

- Pro Desarrollo 
- Pro Univalle                   
- Pro Hospital      
- Pro UniPacifico (antes 
de IVA)            
- Pro Adulto Mayor        

1,0 % 
2,0 % 
1,0% 
0,5 % 
2,0 % 

 
 

6,5% 

A partir de 

$83.456.783 (2.196 UVT) 

hasta $ 154.752.288 (4.072 
UVT) 

- Pro Desarrollo 
- Pro Univalle                   
- Pro Hospital      
- Pro UniPacifico             
- Pro Adulto Mayor        

3,5 % 
2,0% 
1,0 % 
0,5 % 
2,0 % 

9% 

Superior a 
$ 154.752.288 (4.072 UVT) 

- Pro Desarrollo 
- Pro Univalle                   
- Pro Hospital      
- Pro UniPacifico             
- Pro Adulto Mayor 
- Pro -Cultura        

3,5 % 
2,0 % 
1,0 % 
0,5 % 
2,0 % 
1,0 % 

10% 
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Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal 

 
Contribución Especial: El contrato está sujeto al tributo especial contenido en la 

ley1106 de 2006, prorrogado mediante el artículo 8 de la ley 1738 de 2014, la 

contribución especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de que 

trata. El oferente adjudicatario deberá pagar todos los impuestos, tasas, 

gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades 

nacionales, departamentales o municipales que afecten el contrato y las actividades 

que de él se deriven. 

 

De cada pago que se efectúe al contratista se le harán los descuentos de ley, 

tributarios y multas o sanciones cuando fuere del caso. 

 

El Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría de Infraestructura no asumirá 

en ningún caso tributos directos o indirectos sobre los costos imputables al valor del 

contrato, así como tampoco ningún costo adicional por cualquier otro concepto 

sobre dicho valor. El oferente adjudicatario mantendrá en desarrollo de sus 

obligaciones indemne a el Distrito Especial de Santiago de Cali-Secretaría de 

Infraestructura, en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del 

mismo. 

 

 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Departamento del Valle del Cauca, Distrito de Santiago de Cali, específicamente de 
acuerdo con la siguiente imagen:  
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 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL OFERENTE 
ADJUDICATARIO  

 
a) Mantener en el lugar de cada una de las obras suficiente maquinaria, equipo, 

herramientas, materiales, insumos, personal de trabajo, personal 

administrativo y logístico en general para la ejecución sin interrupciones de 

las obras de los frentes de trabajo de forma simultánea e independiente. 

b) Entregar a plena satisfacción de la Secretaría de Infraestructura las obras 

objeto del contrato a suscribir, al igual que todas las obras complementarias 

dentro del plazo establecido con previa aprobación y recibido a satisfacción 

por parte de la Secretaría de Infraestructura. 

c) Efectuar todos los trabajos necesarios para que las mencionadas obras 

puedan destinarse al fin para el cual fueron diseñadas y en general cualquier 

otro elemento o servicio que se requiera para el cabal cumplimiento del 

contrato a suscribir. 
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d) Aportar todos los equipos, maquinaría, mano de obra, servicios 

profesionales, técnicos o accesorios y en general cualquier otro elemento o 

servicio que se requiera para el cabal cumplimiento del contrato a suscribir. 

e) La obra se ejecutará de conformidad con los estudios, diseños, proyectos y 

especificaciones aprobadas por la Secretaría de Infraestructura y demás 

requisitos integrantes del contrato a suscribir. 

f) Realizar la demarcación vial correspondiente de acuerdo a la reglamentación 

vigente.  

g) Realizar las compensaciones ambientales establecidas en los permisos 

ambientales (si aplica). 

h) El adjudicatario ejecutará las obras requeridas según las cantidades y 

unidades contenidas o las que establezca el pliego de condiciones.  

i) Ceñirse al objeto del mismo, según lo resaltado en las especificaciones 

entregadas por la Secretaría de Infraestructura. 

j) Deberá revisar los estudios y diseños suministrados por la Secretaría de 

Infraestructura, estudiarlos, ajustarlos y complementarlos si es necesario, de 

acuerdo con las especificaciones y normas de diseño vigentes. 

k) Revisar en detalle la matriz de riesgo de este proceso y establecer las 

acciones para mitigar los efectos de los riesgos establecidos en la misma. 

l) Cumplir con el programa de obra presentado en la propuesta contemplando 

el trabajo en horas diurnas, nocturnas, feriados y dominicales con el fin de 

que la construcción no se vea interrumpida en ningún momento y las 

intervenciones sea realizada en el menor tiempo posible sin afectar la 

movilidad. Deberá incluir la ruta crítica para el plazo contractual. 

m) Mantener el personal profesional solicitado en el pliego de condiciones y el 

presentado en la propuesta, con autoridad para actuar en nombre del 

proponente adjudicatario. 

n) Cumplir con los pagos por concepto de las obligaciones con los sistemas de 

salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las Cajas de Compensación 

Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de 

Aprendizaje-Sena, cuando a ello haya lugar, tal como lo establece el artículo 

50 de la ley 789 de 2002 y la ley 828 de 2003. 
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o) Conseguir oportunamente todos los materiales que se requieran y a 

mantener permanentemente en depósito una cantidad suficiente de los 

mismos para evitar el retraso de los trabajos contratados. 

p) Suscribir el acta de inicio dentro de los términos previstos en el Contrato, 

previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 

descritos en la Ley (Articulo de 41 de la Ley 80 de 1993, y el artículo 23 de la 

Ley 1150 de 2007). 

q) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el 

Distrito de Santiago de Cali — Secretaría de Infraestructura por conducto de 

la interventoría del contrato. 

r) Designar de su personal al empleado que se encargue de atender en forma 

directa los requerimientos del Distrito de Santiago de Cali — Secretaría de 

Infraestructura durante la ejecución del contrato. 

s) Responsabilidad del oferente adjudicatario. De acuerdo con los artículos 52 

y 56 de la Ley 80 de 1993, el contratista responderá civil y penalmente por 

las acciones y omisiones en las que él incurra durante la ejecución del 

contrato. 

t) Entregar a la Secretaría de Infraestructura del Distrito de Santiago de Cali 

todos los planos definitivos (as built), y diseños utilizados para la ejecución 

de los distintos tramos viales, con el fin de evidenciar cualquier variación de 

los diseños iniciales. La entrega de planos definitivos y diseños utilizados se 

deberá realizar mediante 2 copias físicas y 2 copias en medios digitales ((1) 

CD y (1) USB). 

u) Realizar las obras acordes a los parámetros establecidos en las 

especificaciones técnicas; Una vez cumplidos los requisitos de ejecución del 

CONTRATO, los proponentes adjudicatarios deberán garantizar el inicio 

inmediato de las actividades del CONTRATO. 

v) Llevar los materiales hasta el sitio donde se adelantarán las obras. 

w) Inspeccionar el sitio donde se ejecutará el proyecto para observar las 

condiciones existentes en el mismo y planear los trabajos a realizar. 

x) Definir los métodos constructivos y materiales previos al inicio de las obras, 

para lo cual el constructor deberá presentar ante la entidad contratante los 

procedimientos constructivos a implementar, así como los materiales a 

utilizar. En todo caso se deberá cumplir con las siguientes disposiciones. 
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i. Los materiales propuestos por el constructor deberán cumplir 

las especificaciones técnicas contenidas en los diseños. 

ii. Los métodos constructivos deberán garantizar que no afectan 

la condición funcional de la obra. 

iii. La construcción de las obras deberá cumplir e implementar 

como mínimo las medidas de manejo ambiental definidas en la 

etapa de diseño. 

iv. Los procedimientos constructivos seleccionados deberán 

propender por minimizar el desperdicio de materiales y la 

generación de contaminantes, el uso eficiente del agua 

(minimizar los requerimientos de agua y/o su reciclaje dentro 

de la obra, la recolección de aguas lluvias y la implementación 

de dispositivos de uso eficiente de agua), la eficiencia 

energética (mediante la utilización de aparatos de alta 

eficiencia energética y/o uso de energías renovables), el uso de 

materiales reutilizables y/o reciclables en la obra y la utilización 

de procedimientos alternativos que reduzcan el impacto 

ambiental de las obras. 

v. Cumplir con los estándares de calidad y demás requisitos de la 

construcción DEFINIDAS en el diseño. 

vi. Los proveedores de materias primas y otros insumos, así como 

los sitios de disposición de residuos de la construcción deben 

contar con los respectivos permisos, certificados y 

autorizaciones vigentes durante toda la ejecución de la obra el 

proponente adjudicatario deberá utilizar el material de 

excavación de la obra, para realizar los rellenos necesarios en 

la obra, previa autorización de la Interventoría. 

y) Presentar al interventor dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción 

del contrato el cronograma de ejecución de obra. Para la elaboración del 

Programa de Obra, el Proponente deberá utilizar software para programación 

de proyectos como Microsoft Project. Los requisitos mínimos que debe 

cumplir el Programa de Ejecución son los siguientes: El Programa de 

Ejecución debe ser estructurado por actividades tareas. No se aceptan 

programas por capítulos. Tanto el diagrama GANTT como el PERT deberán 
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señalar claramente una Ruta Crítica conformada por actividades que posean 

holgura total cero y que tengan un único inicio y un único fin. Adicionalmente, 

el Programa de Ejecución deberá cumplir con los siguientes requisitos de 

presentación: Contener la siguiente información: identificación y nombre de 

la actividad, duración, tiempos tempranos y tardíos (de iniciación y 

terminación), holgura total y actividades predecesoras (o antecesores) entre 

actividades. Se debe elaborar en días de proyecto (día 1, día 2, etc.), dado 

que el Programa de Ejecución formará parte integral del contrato y no se 

permitirán modificaciones al inicio de su ejecución. El diagrama debe tener 

un único inicio y un único final, el cálculo del tiempo se hará en días enteros; 

se deben precisar las convenciones usadas. Se debe hacer la impresión en 

tamaño de papel que permita la comprensión del documento. 

z) No interferir con el trabajo del interventor, acatar sus recomendaciones e 

instrucciones y prestarle la colaboración que éstos requieran. 

aa) Contemplar dentro de sus gastos administrativos el suministro, instalación y 

desmonte de valla informativa del contrato de obra, de acuerdo con los 

requerimientos de la Secretaría de Infraestructura y la normatividad vigente. 

El contenido de las vallas será previamente definido por la Secretaría de 

Infraestructura: 

i. la información exterior visual deberá estar integrada física y 

visualmente al paisaje, respetando los elementos constitutivos 

del espacio público, teniendo en cuenta las condiciones de 

visibilidad que se puedan presentar. 

ii. La información exterior visual, así como las dimensiones de las 

vallas, serán de acuerdo a las especificaciones técnicas 

mínimas definidas por la Alcaldía del Distrito de Santiago de 

Cali e informadas por la Secretaría de Infraestructura dentro de 

los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecución del contrato, 

de conformidad con la ley 140 de 1994. Esta valla debe 

contener las características de la obra, como son valor, 

duración, financiación y clase de obra entre otros. 

bb) El personal propuesto y demás trabajadores que participen en la ejecución 

del contrato deberán estar afiliados a la seguridad social y riesgo 
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profesionales a nombre del contratista o independientes o a nombre de unos 

de los integrantes de consorcio o unión temporal en caso de que aplique. 

cc) El contratista se obliga a aplicar las medidas de prevención sanitarias y 

bioseguridad señaladas en las circulares, decretos nacionales, ministeriales, 

departamentales y municipales, Resolución 666 del 24 de abril de 2020 del 

Ministerio de Salud y Protección Social, Por medio de la cual se adopta el 

protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el 

adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus-COVID-19), con el fin de 

controlar la emergencia sanitaria por causa del COVID-19, durante toda la 

ejecución del contrato. 

dd) En caso de ser necesario el contratista debe solicitar acompañamiento de la 

respectiva ARL con el fin de mitigar los riesgos de la emergencia sanitaria. 

ee) El personal propuesto y demás trabajadores que participen en la ejecución 

del contrato deberán estar afiliados la ARL riesgo 5. 

ff) Evitar dilaciones y retardos innecesarios; realizar las obras, adecuaciones y 

actividades con cuidado y diligencia, de manera que el objeto del contrato se 

cumpla en la forma y dentro del plazo previsto, e informar de inmediato al 

interventor de cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realización 

de los trabajos o el cumplimiento del contrato. 

gg) Permitir que los empleados e ingenieros designados por El Distrito de 

Santiago de Cali - Secretaría de Infraestructura, inspeccionen en cualquier 

momento la ejecución de los trabajos y el desarrollo del contrato; lo mismo 

que permitir a aquellos el acceso a los lugares y sitios requeridos para cumplir 

con su labor de revisión y control de los productos y materiales empleados o 

a emplear, procesados o a procesar, según sea el caso. 

hh) Llevar un registro fotográfico digital de avance semanal en medio 

magnético y presentarlo al interventor. 

ii)  Actuar con autonomía y responsabilidad, desarrollando y ejecutando todas 

aquellas actividades que sean compatibles con el objeto del contrato y demás 

contenidas en el mismo. 

jj) El personal de la obra, debe estar plenamente identificado por parte de EL 

CONTRATISTA mediante el uso de dotación marcada con el nombre del 

contratista. 
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kk) Garantizar que los elementos, materiales, accesorios y equipos empleados 

son de primera calidad y cumplen con las especificaciones exigidas, para lo 

cual antes de instalarse EL CONTRATISTA presentará al interventor los 

certificados y los elementos para ser revisados por el interventor y constatar 

la calidad de los mismos. 

ll)  En caso de defectos en los materiales, estos serán imputados al contratista, 

deberán ser cambiados y pagados por su cuenta; sin perjuicio de las acciones 

contractuales o legales que decida emprender EL CONTRATANTE. 

mm) Cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la 

naturaleza del contrato, así como con todas las normas legales vigentes que 

contengan disposiciones respecto de la ejecución de obras como la que es 

objeto de este contrato. 

nn)  Responder por todos los daños o defectos que se presenten en la ejecución 

del Contrato desde su inicio hasta la fecha en que se entiende concluida la 

entrega, así como los posteriores a él y que provengan de fallas técnicas en 

el montaje y/o construcción, de mala calidad de los materiales, etc. Durante 

el período de la garantía obligatoria o la ejecución del contrato, el oferente 

adjudicatario deberá solucionar los inconvenientes que reporte el Distrito de 

Santiago de Cali — Secretaría de Infraestructura, en un lapso no mayor a 48 

horas. 

oo) Responder personalmente por todos los actos y conductas, fallas y 

negligencias, en las que incurra cualquier agente, empleado, trabajador o 

subcontratista suyo. 

pp) Responder en forma exclusiva por el cumplimiento de las normas del 

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 

de todo el personal empleado, incluidos los subcontratistas, en la ejecución 

de las obras. 

qq)  Mantener al contratante indemne y libre de todo reclamo, litigio o acción legal 

por acción u omisión en la ejecución del objeto contratado. 

rr) Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e 

industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas 

o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus 

subcontratistas y proveedores. 
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ss) Identificar y proponer soluciones y/o recomendaciones para la mitigación, 

prevención y control de los impactos ambientales y factores de riesgos 

derivados del proceso constructivo y los derivados de emergencias y/o 

contingencias. 

tt) Prevenir, mitigar y compensar los impactos que causen o puedan causar 

daño al medio ambiente y a la salud humana. 

uu)  Asistir a las reuniones programadas por la Interventoría y/o Supervisión del 

contrato. 

vv)  Llevar la respectiva bitácora de la obra a realizar. 

ww) Presentar el informe final con los respectivos soportes que sustente 

las actividades y el desarrollo final de los trabajos planteados y entregar la 

Entidad la bitácora de la obra. 

xx)  EL proponente adjudicatario deberá realizar a nombre del Distrito de 

Santiago de Cali — Secretaría de Infraestructura, la constitución de las 

garantías correspondientes, de acuerdo con lo estipulado en el pliego de 

condiciones 

yy) Durante el período de la garantía obligatoria o la ejecución del contrato, el 

proponente adjudicatario deberá solucionar los inconvenientes que reporte el 

Distrito de Santiago de Cali — Secretaría de Infraestructura a través de la 

interventoría en un lapso no mayor a 48 horas. 

zz) Implementar las medidas de gestión social, seguridad industrial y salud 

ocupacional durante las obras de construcción de los proyectos pues deberá 

garantizarse la seguridad de la población dentro del área de influencia de los 

mismos, incluyendo población aledaña, trabajadores y usuarios finales, para 

lo cual se deberá cumplir como mínimo con los siguientes requisitos: 

i. Durante la etapa de construcción de los proyectos, la 

interacción con la comunidad deberá ser proactiva y preventiva. 

ii. La comunicación deberá ser efectiva y contemplar un proceso 

de información permanente y oportuna que permita generar 

cambios de actitud e ideologías en pro del bien común y 

fortalecer los mecanismos de conciliación. 

iii. Los canales de comunicación deben ser apropiados entre los 

representantes de la comunidad y el constructor. 
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iv. Los espacios de encuentro con las comunidades deben contar 

con una programación estructurada de los temas 

aaa) Divulgar y aplicar la política ambiental, de seguridad y salud 

ocupacional establecida por el CONTRATANTE, al ejecutar sus actividades 

o servicios sin crear riesgo para la salud, la seguridad o el ambiente.  

i. El (la) CONTRATISTA deberá tomar todas las medidas 

conducentes a evitar la contaminación ambiental, la prevención 

de riesgos durante la ejecución de sus operaciones o 

actividades y cumplirá con todas las leyes ambientales, de 

seguridad y salud ocupacional, aplicables. 

ii.  El (la) CONTRATISTA no dejará sustancias o materiales 

nocivos para la flora, fauna o salud humana, ni contaminará la 

atmósfera, el suelo o los cuerpos del agua. La violación de 

estas normas se considerará incumplimiento grave del 

contrato, y el CONTRATANTE podrá aplicar la cláusula penal 

o multas a que hubiere lugar, sin perjuicio de las demás 

acciones legales o sanciones que adelante la autoridad o ente 

competente de orden Distrital o Nacional. 

bbb) Las demás inherentes al objeto del contrato. 

 

 

 OBLIGACIONES GENERALES DEL OFERENTE ADJUDICATARIO 

 

a) Utilizar todos sus conocimientos e idoneidad en la debida asistencia y 

apoyo a la Secretaría de Infraestructura. 

b) Presentar los informes requeridos por el área encargada del proceso, 

para el seguimiento de las tareas encomendadas. 

c) Guardar la debida confidencialidad y reserva sobre la información y 

documentos que por razón del contrato llegue a conocer, obligación que 

deberá ser cumplida por el oferente adjudicatario aún después de 

terminado el Contrato. 

d) Una vez finalice el objeto del Contrato, el oferente adjudicatario deberá 

entregar al Interventor del mismo, un informe consolidado de las 

actividades realizadas durante su ejecución, así como los archivos físicos 
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y magnéticos que se hubieren generado durante la ejecución del mismo, 

que deberá reposar en el área encargada del contrato. 

e) Adoptar las medidas correspondientes y velar para que se cumplan 

los requisitos y términos contractuales de acuerdo con lo establecido para 

tal efecto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, del Manual de 

Contratación y sus respectivos decretos reglamentarios y normas 

concordantes. 

f) Manejar la documentación a su cargo de conformidad con la Ley 594 de 

2000, Ley General de Archivo y entregar inventariada a la Secretaría de 

Infraestructura y/o al Interventor, las carpetas y documentación que tenga 

a su cargo en virtud del desarrollo del objeto del contrato a celebrar. Entrega 

que deberá hacerse de acuerdo con los procedimientos establecidos por la 

Entidad. 

g) Mantener al día a su personal en el pago correspondiente a los 

sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL de acuerdo con 

las bases de cotización establecidas en las normas vigentes. 

h) Las obligaciones que se deriven del contrato a celebrar deberán 

prestarse en la oportunidad requerida por la entidad, de tal manera que se 

garantice la continua y eficiente prestación del servicio. 

i) El oferente adjudicatario se compromete a cumplir con las normas y 

procedimientos sobre Salud Ocupacional, Medió Ambiente y protocolo de 

Bioseguridad. Como en el desarrollo del objeto contractual se realizan 

actividades de campo y/o visitas a obras, el oferente adjudicatario, a sus 

expensas, deberá dotarse con los implementos de seguridad industrial 

mínimos requeridos, tales como Casco, Botas, Gafas protectoras, etc. 

j) El oferente adjudicatario se compromete a tramitar y entregar los productos 

y actividades que hacen parte del presente contrato; en primer lugar, dentro 

de los términos fijados por la Secretaría de Infraestructura y en todo caso 

sin exceder los establecidos en el ordenamiento jurídico. De igual manera, 

a mantener actualizado el registro en los sistemas de información de la 

Secretaría de Infraestructura en tiempo real, cuando a ello hubiere lugar. 

k) El oferente adjudicatario se compromete antes de iniciar la ejecución 

del contrato, que su personal estará afiliado al Sistema General de Riesgos 
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Laborales de conformidad con lo señalado en el artículo 2 de la Ley 1562 

de 2012 y sus normas reglamentarias. 

l) El oferente adjudicatario será responsable ante las autoridades 

competentes por los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades 

que desarrolle en virtud del presente contrato, cuando con ellos cause 

perjuicio a la Administración o a terceros. Igualmente será responsable en 

los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993 y demás normas 

reglamentarias y concordantes. 

m) Velar por el buen uso de los bienes entregados.  

n) Manejar y cumplir las políticas de Gestión Documental y Ventanilla 

Única. 

o) Reportar a la Secretaría de Infraestructura el número de cuenta 

bancaria de ahorro o corriente, donde se le ha de consignar el pago 

derivado de la ejecución del presente contrato. 

p) Toda información o formatos generados por el oferente adjudicatario 

son propiedad de la Alcaldía de Santiago de Cali. 

q) Acatar todas las recomendaciones y sugerencias que el 

interventor/supervisor del contrato formule para la correcta ejecución del 

contrato. 

r)  Persona Jurídica: De conformidad con la Ley, deberá presentar 

certificación firmada por el Revisor Fiscal o Representante Legal según 

corresponda, en la cual conste el cumplimiento de los pagos con el Sistema 

de Seguridad Social Integral en Salud, Pensión, Riesgos Laborales y 

aportes parafiscales de los últimos seis (6) meses. 

Persona natural: Deberá presentar pago al Sistema de Seguridad Social 

Integral (pensión, salud, ARL) mes adelantado. 

s) Presentar oportunamente la factura cuando a ello haya lugar, con 

todos sus soportes, para efectos de expedición de certificación por parte 

del supervisor del contrato a celebrar sobre su correcta ejecución. 

t)  Custodiar y cuidar la documentación e información que, por razón de la 

ejecución del contrato a celebrar, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga 

acceso, sin que pueda reproducirla, divulgarla o publicarla en cualquier 

medio, sin previa autorización del Distrito Santiago de Cali – Secretaría de 

Infraestructura. 
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u) Conocer y aplicar las directrices, metodologías, políticas y 

procedimientos enmarcados dentro de los Sistemas de Gestión y Control 

Integrado adoptados por la Administración Central del Distrito de Santiago 

de Cali y, particularmente, los que se relacionan con el objeto del presente 

contrato. 

v) Cumplir con la política de seguridad de la información establecida por 

la Entidad, con el fin de garantizar la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información bajo su responsabilidad. 

w) Cumplir durante el desarrollo del objeto contractual, cuando se 

requiera utilizar dispositivos y/o equipos tecnológicos personales o de la 

administración, con que todo software y herramientas utilizadas e 

instaladas en la ejecución de sus obligaciones no vulneran ninguna 

normativa, contrato, derecho, interés, patentes, legalidad o propiedad de 

tercero, y que por el contrario todo lo utilizado esté debidamente licenciado. 

x) Cumplir con las estrategias, políticas y actividades en materia de 

transparencia, integridad, prevención y detección de la corrupción y ante 

cualquier conocimiento de hechos que atente contra este principio, lo hará 

conocer al CONTRATANTE. 

y) Durante la ejecución del contrato a celebrar, el oferente adjudicatario 

deberá asumir a precios fijos sin reajuste, todos y cada uno de los costos 

que se deriven de la ejecución del contrato y que debieron ser tenidos en 

cuenta dentro del valor ofertado en su propuesta. 

z) Proveer todos los costos que le generen la ejecución del contrato. 

aa) Garantizar la idoneidad y experiencia del equipo de trabajo vinculado 

para el desarrollo eficiente de la ejecución del objeto contractual, cuando a 

ello haya lugar. 

bb) En caso que el oferente adjudicatario incurra en mora o 

incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones adquiridas en este 

contrato, el Distrito de Santiago Cali - Secretaría de Infraestructura, podrá 

imponer al contratista, mediante resolución motivada multas sucesivas 

equivalentes al uno por mil (1/1000) del valor del contrato por cada día de 

atraso en el cumplimiento de las obligaciones contraídas. 

cc) El contrato que se celebre en virtud del presente proceso de selección 

no podrá ser cedido a título alguno mientras no medie autorización expresa 
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y escrita por parte del Distrito de Santiago Cali – Secretaría de 

Infraestructura. 

dd) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, 

evitando dilaciones en la ejecución del mismo. 

ee) Actuar con suma diligencia en la ejecución del contrato a celebrar. 

ff) Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza y objeto del 

contrato, que garanticen su cabal y oportuna ejecución. 

 

 

11. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

 

La modalidad de selección en consideración a la naturaleza de las obras que se 

pretenden desarrollar y la cuantía de las mismas, establecido por el presupuesto 

oficial asignado, es el de LICITACIÓN PÚBLICA, según lo previsto en el numeral 

1° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007. 

 

Son aplicables a este proceso de LICITACIÓN PÚBLICA, las normas previstas en 

la Constitución Política, el Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública, (Ley 80 de 1993 artículo 30, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 

0019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, 1882 de 2018 y Decreto 392 de 2018) el 

manual de contratación del Distrito de Santiago de Cali y demás normas que los 

adicionen o modifiquen. En lo que las citadas disposiciones no regulen 

particularmente, se aplicarán las normas comerciales y civiles vigentes y estarán 

sometidos a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Así mismo, serán 

aplicables al pliego de condiciones y sus anexos, sus adendas y el contrato que se 

derive del proceso de selección. 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago 

de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa 

autorización del alcalde. 

 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS  

(SISTEDA, SGC y MECI) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.18.P02.F01 

VERSIÓN 2 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
26/mar/2020 

 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 156 de 331 

De acuerdo con la naturaleza jurídica del objeto a contratar el contrato a celebrar es 

de Obra Pública, conforme lo descrito en el numeral 1° del artículo 32 de la ley 80 

de 1993. 

 

El proceso este revestido de la aplicación de los principios de la contratación estatal, 

garantizando la selección objetiva y la pluralidad de oferentes y aplicando los 

procedimientos y ritualidades señaladas en la Ley. 

 

 TIPO DE PROPUESTA TÉCNICA (NO APLICA) 
 
 

 JUSTIFICACIÓN DEL TIPO DE PROPUESTA TÉCNICA (NO 
APLICA) 

 

 
12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A 

CONTRATAR 
 

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO  
 
El proyecto consiste en la conservación de la malla vial por medio de la ejecución 

de trabajos de mantenimiento de la malla vial realizando actividades de 

rehabilitación superficial, rehabilitación estructural, mejoramientos, 

repavimentación, pavimentación entre otras actividades que conlleven a la 

conservación de la malla vial del Urbana del Distrito. Las actividades de 

mantenimiento integral para este proyecto están asociadas a tres tipos: 

 

• Actividades de mantenimiento integral, para la rehabilitación 

superficial y estructural en vías con pavimento flexibles (concreto asfaltico) 

 

• Actividades de mantenimiento integral, para la reparación puntual en 

vías con pavimento rígido (concreto hidráulico) 
 

• Actividades de mantenimiento integral, para la rehabilitación de 

pavimentos hidráulicos mediante recubrimiento de mezcla asfáltica en 

caliente con geomalla  
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Actividades que contribuyen a la recuperación y conservación de aproximadamente 

92,1 Km de vías; con miras en mejorar la malla vial en varias fases, la Secretaría 

de Infraestructura pretende mejorar en esta primera fase las Vías Locales (VL) ya 

que representan el 70,41% de la malla vial urbana  de la ciudad, con un total de 

1826,3 km, contando con 438,3 km de vías en mal estado, equivalentes al 24,0% 

del total de VL en mal Estado, con la intervención que se tiene proyectado para las 

Vías Locales mejoraremos en un 20,34% el estado de las vías locales que se 

encuentran en mal estado, pasando del 24,0% al 19,12% es decir con una 

disminución de 4,88 puntos porcentuales en el mal estado de las VL, además se 

incorporó 1 segmentos viales de VAP ya que representan el 13% de la malla vial 

urbana  de la ciudad, con un total de 334,49 km, contando con 23,4 km de vías en 

mal estado, equivalentes al 7,0% del total de VAP en mal Estado, con la intervención 

que se tiene proyectado para las VAP mejoraremos en un 12,82% el estado de las 

VAP que se encuentran en mal estado, pasando del 7,00% al 6,10% es decir con 

una disminución de 0,90 puntos porcentuales en el mal estado de las VAP. 

 

La complejidad en la ejecución e intervención de todos los segmentos viales 

priorizados, para la terminación en los tiempos establecidos, hizo necesario solicitar 

unos rendimientos mínimos que se verificaran semanalmente en los comités que se 

llevara a cabo en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura, más adelante 

se evidenciará los rendimientos semanales y las consecuencias al contratista de 

obra por el no cumplimento de dichas metas. 

 

A continuación, se explicará los conceptos de pavimento flexible, pavimento rígido, 

rehabilitación, tipos de intervención que los contratistas seleccionados realizarán 

durante la ejecución de dichas actividades para la conservación de la malla vial:  

 

12.1.1. PAVIMENTOS FLEXIBLES 

El pavimento flexible o también conocido como pavimento asfaltico, está 

conformado por una superficie de rodadura, denominada carpeta asfáltica, la cual 

con su uso constante y el tiempo presentan pequeñas deformaciones en las capas 

inferiores sin que la estructura que está conformada presente falla. La estructura 
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típica del pavimento está conformada por la capa de rodadura la cual es la superficie 

de rodamiento, una capa de base granular y una capa de sub base granular, estas 

están encargadas de distribuir y transmitir las cargas originadas por el tránsito, y por 

último se encuentra la subrasante que sirve de soporte a las capas anteriormente 

mencionadas. 

 

12.1.2. PAVIMENTOS RÍGIDOS  

Dentro del pavimento rígido o pavimento hidráulico, podemos encontrar varios 

sistemas que se utilizan dentro de este tipo de pavimentos, como las losas de 

concreto simple, losas de concreto reforzado y pavimento continuamente reforzado, 

cada una tiene un sistema constructivo independiente, dependiendo el diseño 

escogido para su realización tienen un comportamiento particular. En los dos 

primeros sistemas su estructura es similar, está conformado por una superficie de 

rodadura, denominada placa o losa hidráulica concreto, la cual con su uso constante 

y el tiempo presentan pequeñas deformaciones en las capas inferiores sin que la 

estructura que está conformada presente falla. La estructura típica del pavimento 

está conformada por la capa de rodadura la cual es la superficie de rodamiento, una 

capa de sub base granular, estas están encargada de distribuir y transmitir las 

cargas originadas por el tránsito, y por último se encuentra la subrasante que sirve 

de soporte a las capas anteriormente mencionadas, y para el ultimo sistema, 

pavimento continuamente reforzado, no requiere de estructura de soporte como la 

sub base, ya que su diseño guarda similitud a las losas de entrepisos y las 

transferencias de carga se realiza a través de las vigas longitudinales y 

transversales. 

 

12.1.2.1. FALLAS EN EL PAVIMENTO FLEXIBLE Y RIGIDOS 
 

Los daños que se pueden presentar en esta clase de pavimentos,  pueden  ser 

ocurridos por el tiempo de uso, cargas excesivas, o que el ciclo de vida ya cumplió 

su vida útil, generando fallas superficiales también conocidas como fallas 

funcionales o  se encuentran también las fallas estructurales, las primeras, afectan 

la transitabilidad, es decir, la calidad aceptable de la superficie de rodadura, la 

estética de la vía y la seguridad que le brinda a los usurarios entre otros factores 
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antes mencionados, para la segunda originan un deterioro en toda la estructura del 

pavimento por eso se denomina falla estructural, disminuyendo la cohesión de las 

capas y afectando su comportamiento frente a las cargas externas, en la presente 

tabla 3 se puede observar  los tipos de falla que se presentan en los pavimentos 

flexibles y en la tabla 4 los tipos de fallas que se presentan en los pavimentos rigidos. 

 

Tabla 25 Tipos de fallas que se pueden presentar en el pavimento flexible. 

 TIPO DE 

CATEGORIA 

PATOLOGÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FALLAS EN 

LOS 

PAVIMENTOS 

FLEXIBLES 

 

 

 

FISURAS Y GRIETAS 

Piel de Cocodrilo 

Fisuras en Bloque 

Fisuras de Borde 

Fisuras de flexión de junta o fisuras en 

juntas de construcción 

Fisuras Longitudinales y transversales 

Fisuras en media luna 

Fisuras parabólicas o por deslizamiento de 

capas 

Fisuración incipiente 

 

 

 

DEFORMACIONES 

SUPERFICIALES 

Ondulación 

Abultamientos 

Hundimientos 

Corrugación 

Depresión 

Ahuellamiento 

Desplazamiento 

Hinchamiento 

DESPRENDIMIENTO O 

PERDIDA DE LAS 

CAPAS DE LA 

ESTRUCTURA 

Descascaramiento 

Baches 

Parches 

Peladura por intemperismo  

DESPRENDIMIENTO 

SUPERFICIAL 

Desgaste superficial 

Perdida de agregados 

Pulimiento de agregados 

Cabezas duras 

Exudación 
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 TIPO DE 

CATEGORIA 

PATOLOGÍAS 

Surcos 

 

 

OTROS DAÑOS 

Corrimiento vertical de la berma 

Separación de la berma 

Afloramiento de finos 

Afloramiento de Agua 

Fuente: Instituto Nacional de Vías INVIAS 

 

Tabla 26 Tipos de fallas que se pueden presentar en el pavimento rígidos. 

 TIPO DE 

CATEGORIA 

PATOLOGÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FALLAS EN 

LOS 

PAVIMENTOS 

RIGIDOS 

 

 

 

FISURAS Y GRIETAS 

Grietas de esquina 

Grietas longitudinales 

Grietas transversales 

Grietas en los extremos de los pasadores 

Grietas en bloque o fracturación múltiple 

Grietas en pozos y sumideros 

 

DETERIOROS O 

DAÑOS DE LAS 

JUNTAS 

Separación en juntas longitudinales 

 

Deterioro del sello 

 

 

DETERIORO 

SUPERFICIAL 

Desportillamiento de juntas 

Descascaramiento 

Desintegración 

Baches 

Pulimento 

Escalonamiento de juntas longitudinales y 

transversales 

Levantamiento localizado 

Parches 

Hundimientos o asentamientos 
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 TIPO DE 

CATEGORIA 

PATOLOGÍAS 

 

 

OTROS DETERIOROS 

Fisuración por retracción o tipo malla 

Fisuración por durabilidad 

Bombeo sobre la junta transversal, bombeo 

sobre la junta longitudinal 

Ondulaciones 

Descenso de la berma 

Separación entre la berma y el pavimento 

Fuente: Instituto Nacional de Vías INVIAS 

 

 

12.1.3. MANTENIMIENTO INTEGRAL 

Conjunto de acciones tendientes a restablecer, extender y mantener la capacidad 

estructural y las condiciones superficiales de un corredor vial: 

 
El mantenimiento integral comprende todas las actividades necesarias para 

“devolver” a la estructura de pavimento las condiciones de soporte de carga con las 

que inicialmente se construyó, así mismo su nivel de servicio en condiciones de 

seguridad y comodidad, para el caso del presente proyecto, la actividad a realizar 

se trata de una rehabilitación superficial y/o estructural. 

 
La Rehabilitación Superficial, tiene como objeto restaurar o mejorar las 

características superficiales del pavimento, resuelve problemas que se encuentran 

confinados en las capas superiores del pavimento, usualmente se intervienen la 

capa de rodadura (fresado) y conformación superficial de la base granular, 

generalmente se encuentra en buenas condiciones la base granular y demás capas 

inferiores. 

 

Como posible actividad dentro del presente proceso, la Rehabilitación Estructurales, 

se refiere a las actividades que resuelve problemas estructurales del pavimento, 

donde usualmente la estructura del pavimento es la que tiene fallas y no 

necesariamente los materiales que la forman, y está orientada a una reconstrucción 

total, donde se tiene contemplada las actividades como la instalación de la base, 

sub base y la instalación de pavimento flexible o rígido. 
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Un pavimento puede presentar dos tipos de rehabilitación: 

 
12.1.3.1. REHABILITACIÓN SUPERFICIAL 

 

Este tipo de intervenciones tiene como objeto restaurar o mejorar las 

características superficiales del pavimento, resuelve problemas que 

se encuentran confinados en las capas superiores del pavimento, 

usualmente se intervienen la capa de rodadura (fresado) y 

conformación superficial de la base granular, generalmente se 

encuentra en buenas condiciones la base granular y demás capas 

inferiores. 

 

Algunas de las actividades que aplican para la rehabilitación 

superficial son: 

 

▪ MICROAGLOMERADO EN CALIENTE / 1226, Esta actividad 

se refiere a la construcción de una capa de mezcla asfáltica de 

tipo discontinuo para capa de rodadura, preparada y colocada 

en caliente sobre un pavimento existente, con el fin de mejorar 

las condiciones de drenaje y de fricción superficial, a la vez que 

brinda al pavimento un aspecto rejuvenecedor con una nueva 

superficie de rodamiento. 

▪ SOBRECAPA DELGADA / 1227, Esta actividad se refiere a la 

construcción de una capa de mezcla asfáltica de tipo denso en 

caliente para capa de rodadura, preparada y colocada en 

caliente sobre un pavimento existente estructuralmente sano, 

en un espesor no mayor a 40 mm, con el fin de retardar los 

síntomas de desintegración superficial o mejorar la resistencia 

al deslizamiento, a la vez que brindarle al pavimento un aspecto 

rejuvenecido con una nueva superficie de rodamiento. 

▪ FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO / 1229, Esta 

actividad se refiere a la molienda parcial o total de la capa de 

rodadura de un pavimento asfáltico para corregir sus perfiles 

longitudinal y transversal, molienda mediante la cual se 
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remueven abultamientos, excesos de asfalto, grietas 

descendentes de poca profundidad y otras imperfecciones 

superficiales sin afectar las capas inferiores, dejando una 

superficie de macrotextura rugosa y nivelada de elevada 

resistencia al deslizamiento. 

▪ REEMPLAZO DE LOSAS / 1249, Esta actividad se refiere a la 

construcción de nuevas losas de concreto en reemplazo de 

otras existentes con alto grado de deterioro. El trabajo incluye 

la remoción de las losas existentes, la preparación de la 

superficie de apoyo de las losas nuevas y la construcción de 

estas de manera que su superficie de apoyo continua con las 

losas adyacentes. La reparación se puede realizar con concreto 

normal o de fraguado rápido, así como otros materiales 

comerciales de ganancia acelerada  

▪ PAVIMENTO ASFALTICO, Este trabajo consiste en las 

actividades de imprimación, riegos de liga y de curado; 

suministro de emulsión asfáltica, del tipo y características de 

rotura apropiados, en el sitio de colocación de mezcla, densas 

o abiertas, así como el sitio de ejecución de riego de 

imprimación liga y curado. 

▪ REEMPLAZO DE SUB-BASE GRANULAR: Este trabajo 

consiste en el suministro, transporte, colocación, 

humedecimiento o aireación, extensión y conformación, 

compactación y terminado de material de sub-base granular 

aprobado sobre una superficie preparada, en una o varias 

capas, de conformidad con los alineamientos, pendientes y 

dimensiones indicados en los planos y demás documentos del 

proyecto o establecidos por la interventoría Y/O el supervisor. 

El interventor Y/O supervisor solo autorizara la colocación de 

material de base granular cuando la superficie sobre la cual se 

debe asentar tenga compactación apropiada y las cotas y 

secciones indicadas en los planos o definidas por él con las 

tolerancias establecidas, se le denomina sub-base granular a 
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la capa o capas granulares localizadas entre la subrasante y la 

base granular, en todo tipo de pavimentos. 

▪ REEMPLAZO DE BASE GRANULAR: Este trabajo consiste en 

el suministro, transporte, colocación, humedecimiento o 

aireación, extensión y conformación y terminado de material de 

base granular aprobado sobre una superficie preparada, en una 

o varias capas, de conformidad con los lineamientos, 

pendientes y dimensiones indicados en los planos o demás 

documentos del proyecto o establecidos por el Interventor. El 

interventor solo autorizara la colocación de material de base 

granular cuando la superficie sobre la cual se debe asentar 

tenga compactación apropiada y las cotas y secciones 

indicadas en los planos o definidas por él, con las tolerancias 

establecidas, una vez que el material extendido de la base 

granular tenga la humedad apropiada, se conformara 

ajustándose a los lineamientos y secciones típicas del proyecto 

y se compactara con el equipo aprobado por el supervisor, 

hasta alcanzar la densidad seca especifica. 
 

12.1.3.2. REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL 
 

Se refiere a las actividades que resuelve problemas estructurales del 

pavimento, donde usualmente la estructura del pavimento es la que 

tiene fallas y no necesariamente los materiales que la forman, y está 

orientada a una reconstrucción total, donde se tiene contemplada las 

actividades como la instalación de la base, sub base y la instalación 

de pavimento flexible o rígido. 

 

Algunas de las actividades que aplican para la rehabilitación 

estructural es: 

 

▪ REEMPLAZO DE LOSAS / 1249, Esta actividad se refiere a la 

construcción de nuevas losas de concreto en reemplazo de 

otras existentes con alto grado de deterioro. El trabajo incluye 

la remoción de las losas existentes, la preparación de la 
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superficie de apoyo de las losas nuevas y la construcción de 

estas de manera que su superficie de apoyo continua con las 

losas adyacentes. La reparación se puede realizar con concreto 

normal o de fraguado rápido, así como otros materiales 

comerciales de ganancia acelerada  

▪ PAVIMENTO ASFALTICO, Este trabajo consiste en las 

actividades de imprimación, riegos de liga y de curado; 

suministro de emulsión asfáltica, del tipo y características de 

rotura apropiados, en el sitio de colocación de mezcla, densas 

o abiertas, así como el sitio de ejecución de riego de 

imprimación liga y curado. 

▪ REEMPLAZO DE SUB-BASE GRANULAR: Este trabajo 

consiste en el suministro, transporte, colocación, 

humedecimiento o aireación, extensión y conformación, 

compactación y terminado de material de sub-base granular 

aprobado sobre una superficie preparada, en una o varias 

capas, de conformidad con los alineamientos, pendientes y 

dimensiones indicados en los planos y demás documentos del 

proyecto o establecidos por la interventoría Y/O el supervisor. 

El interventor Y/O supervisor solo autorizara la colocación de 

material de base granular cuando la superficie sobre la cual se 

debe asentar tenga compactación apropiada y las cotas y 

secciones indicadas en los planos o definidas por él con las 

tolerancias establecidas, se le denomina sub-base granular a 

la capa o capas granulares localizadas entre la subrasante y la 

base granular, en todo tipo de pavimentos. 

▪ REEMPLAZO DE BASE GRANULAR: Este trabajo consiste en 

el suministro, transporte, colocación, humedecimiento o 

aireación, extensión y conformación y terminado de material de 

base granular aprobado sobre una superficie preparada, en una 

o varias capas, de conformidad con los lineamientos, 

pendientes y dimensiones indicados en los planos o demás 

documentos del proyecto o establecidos por el Interventor. El 

interventor solo autorizara la colocación de material de base 
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granular cuando la superficie sobre la cual se debe asentar 

tenga compactación apropiada y las cotas y secciones 

indicadas en los planos o definidas por él, con las tolerancias 

establecidas, una vez que el material extendido de la base 

granular tenga la humedad apropiada, se conformara 

ajustándose a los lineamientos y secciones típicas del proyecto 

y se compactara con el equipo aprobado por el supervisor, 

hasta alcanzar la densidad seca especifica. 
 

Las Especificaciones Técnicas están incluidas en los anexos técnicos y los estudios 

previos, los cuales hacen parte integral del presente proceso: 

 

Los trabajos de obra pública objeto del presente proceso de Licitación Pública 

deberán ejecutarse de conformidad con los diseños suministrados por la entidad y 

aplicando las Especificaciones técnicas incluidas en la Resolución de la Secretaria 

de Infraestructura, por medio de la cual se definen los precios unitarios para el 

mantenimiento, rehabilitación y construcción de pavimentos de la malla vial en la 

zona urbana y rural vigentes para la ejecución del presente proceso; y las que no 

estén reguladas por dicha Resolución se regirán por las Especificaciones Generales 

de Construcción y Ensayos de Laboratorio del INVIAS y demás normas vigentes, 

estas son de carácter obligatorio en la realización de los análisis unitarios, para la 

ejecución de las obras. La falta de un material, equipo o mano de obra será 

responsabilidad única y exclusiva del contratista. Las redes de servicios públicos 

deben cumplir con las normas y especificaciones técnicas de EMCALI E.I.C.E. ESP. 

 

El contratista estará obligado a reubicar cualquier red de servicios públicos 

directamente afectada por los trabajos o funcionamiento de las obras. EL 

CONTRATANTE no pagará por obras de instalación de redes de servicios públicos 

proyectadas o futuras, o remplazo, reparación, adecuación o mantenimiento de 

redes de servicios públicos que no se afecten directamente por los trabajos de obra 

o funcionamiento de las obras objeto del proceso. 
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Las principales actividades a realizar en las obras se pueden clasificar en las 

siguientes macro actividades, sin perjuicio de las actividades particulares descritas 

en el anexo técnico: 

 

I. ACTIVIDADES PRELIMINARES 

II. DEMOLICIONES 

III. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE 

IV. RELLENOS Y BASES 

V. PAVIMENTO ASFALTICO 

VI. CONCRETOS 

VII. ACEROS 

VIII. DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 

IX. OBRAS COMPLEMENTARIAS 

X. DRENAJES 

XI. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO 

XII. PAGA – PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL 

XIII. REVISIÓN DE DISEÑOS 

 

A continuación, se presentan las actividades y cantidades de obra a: 

 

N
º 

ÍTEM DE 
PAGO 

DESCRIPCIÓN UND. 
CANTID

AD 

 

I. ACTIVIDADES PRELIMINARES  

  1.2  LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VIAS URBANAS) ML 
91.222,0

0 
 

II. DEMOLICIONES  

  2.4 
DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO A 
MAQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO 
DE ESCOMBROS. 

M2 
144.132,

00 
 

  2.5 
CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON 
DISCO HASTA 12.5 CMS. 

ML 1.525,00  
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N
º 

ÍTEM DE 
PAGO 

DESCRIPCIÓN UND. 
CANTID

AD 

 

  2.6 
FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO. NO 
INCLUYE RETIRO. 

M3 
23.477,0

0 
 

  2.7 
DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A 
MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO 
DE ESCOMBROS. 

M2 
38.092,0

0 
 

  2.8 
CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO 
HASTA 20 CMS. 

ML 2.921,00  

  2.9 
DEMOLICIÓN DE ANDEN EN CONCRETO SIMPLE A 
MAQUINA HASTA 10 CMS DE ESPESOR INCLUYE 
CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DE ESCOMBROS. 

M2 268,00  

  2.10 
DEMOLICIÓN DE SARDINEL DE 15X15CMS. INCLUYE 
CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DE ESCOMBROS. 

ML 4.862,00  

  2.11 
DEMOLICIÓN DE SARDINEL TRAPEZOIDAL. INCLUYE 
CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DE ESCOMBROS. 

ML 
19.831,0

0 
 

III. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE  

  3.15 
EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 
m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA) 

M3 9.294,00  

  3.17 
EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL 
COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD. 

M3 
32.608,0

0 
 

  3.18 

RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN 
VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN 
ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN 
BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005). 

M3 7.724,00  

  3.19 

RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN 
VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN 
ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN 
BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005). 

M3 
49.240,0

0 
 

  3.20 

RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN 
VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 10 A 20 Km. SIN 
ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN 
BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005). 

M3 140,00  



 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS  

(SISTEDA, SGC y MECI) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.18.P02.F01 

VERSIÓN 2 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
26/mar/2020 

 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 169 de 331 

N
º 

ÍTEM DE 
PAGO 

DESCRIPCIÓN UND. 
CANTID

AD 

 

  3.22 
ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR LADERA (CON 
PENDIENTES MAYORES AL 7%). 

M3/K
M 

7.221,00  

  3.23 
ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE 
LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL. 

M3/K
M 

32.770,0
0 

 

  3.24 
TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA 
CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO 
ASFALTICO. 

GL 73,00  

IV. RELLENOS Y BASES  

  4.26 
ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN 
DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO. 

M2 
165.164,

00 
 

  4.27 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR 
TIPO INVIAS PARA SUB BASE, COMPACTADA AL 95% DEL 
P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO. 

M3 3.280,00  

  4.28 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR 
TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL 
P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO. 

M3 
15.427,0

0 
 

  4.29 
ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN 
DE LA SUBRASANTE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN. 

M2 
171.096,

00 
 

  4.30 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR 
TIPO INVIAS PARA SUB BASE, COMPACTADA AL 95% DEL 
P.M. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN. 

M3 
16.324,0

0 
 

  4.31 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR 
TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL 
P.M. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN. 

M3 
19.972,0

0 
 

  4.32 
ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN 
DE LA SUBRASANTE ÁREA DE ANDÉN. 

M2 514,00  

  4.33 
RELLENO POSTERIOR DE SARDINEL CON MATERIAL 
SELECCIONADO DEL SITIO. 

ML 1.864,00  
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N
º 

ÍTEM DE 
PAGO 

DESCRIPCIÓN UND. 
CANTID

AD 

 

  4.34 

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA 
EXCAVACIÓN COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO 
EN CAPAS DE 0.30 m, AL 90% DEL PROCTOR 
MODIFICADO. 

M3 190,00  

  4.36 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL 
SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA ANDÉN. 

M3 44,00  

  4.37 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL 
SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS. 

M3 3.240,00  

  4.38 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL 
SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA 
ESTRUCTURAS. 

M3 25,00  

  4.39 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO T 
2400 O SIMILAR. 

M2 
24.409,0

0 
 

  4.40 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 
NT 1600 O SIMILAR. 

M2 4.870,00  

  4.41 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 
NT 2000 O SIMILAR. 

M2 3.000,00  

  4.42 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 
NT 3000 O SIMILAR. 

M2 
38.415,0

0 
 

  4.44 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA 
REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-75 O SIMILAR. 

M2 
300.379,

00 
 

  4.45 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO TR 
3000 O SIMILAR. 

M2 
16.709,0

0 
 

V. PAVIMENTO ASFALTICO  

  5.47 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA 
PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE 
MANTENIMIENTO. 

M2 
209.051,

00 
 

  5.48 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA 
PARA IMPRIMACIÓN A MAQUINA. OBRAS DE 
PAVIMENTACIÓN. 

M2 
299.480,

00 
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N
º 

ÍTEM DE 
PAGO 

DESCRIPCIÓN UND. 
CANTID

AD 

 

  5.49 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO SOLIDO 
CALIDAD 190 GRADOS F. PARA JUNTAS DE DILATACIÓN. 

ML 3.721,00  

  5.51 
SELLADO DE FISURAS MAYORES A 10 mm EN ASFALTO 
SÓLIDO. INCLUYE LIMPIEZA. 

ML 
19.171,0

0 
 

  5.52 
SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR 
INCLUYE EQUIPO DE RUTIADO Y LIMPIEZA. 

ML 551,00  

  5.54 RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS. M2 9.496,00  

  5.55 
CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MAQUINA, 
MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL 
TIPO CAPA DE RODADURA. 

M3 
22.950,0

0 
 

  5.56 
CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MAQUINA 
MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA 
DE RODADURA. 

M3 
19.812,0

0 
 

  5.57 
CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA 
BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA 
DE RODADURA. 

M3 201,00  

VI. CONCRETOS  

  6.59 
CONSTRUCCIÓN DE SOLADO EN CONCRETO SIMPLE 
(e=10 CMS) F'C 1500 PSI. 

M2 11,00  

  6.60 
CONSTRUCCIÓN LOSA EN CONCRETO SIMPLE MR-36. 
INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU 
CORRESPONDIENTE SELLADO. 

M3 837,00  

  6.62 
CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-36 
(PREMEZCLADO). INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU 
CORRESPONDIENTE SELLADO. 

M3 312,00  

  6.63 

CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-36 
(PREMEZCLADO) CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE 
ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE 
SELLADO. 

M3 307,00  

  6.64 
CONSTRUCCIÓN LOSA EN CONCRETO SIMPLE MR-38. 
INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU 
CORRESPONDIENTE SELLADO. 

M3 801,00  



 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS  

(SISTEDA, SGC y MECI) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.18.P02.F01 

VERSIÓN 2 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
26/mar/2020 

 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 172 de 331 

N
º 

ÍTEM DE 
PAGO 

DESCRIPCIÓN UND. 
CANTID

AD 

 

  6.68 
CONSTRUCCIÓN LOSA EN CONCRETO SIMPLE MR-40. 
INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU 
CORRESPONDIENTE SELLADO. 

M3 363,00  

  6.69 
CONSTRUCCIÓN LOSA EN CONCRETO SIMPLE MR-40 
ACELERADO A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON 
SU CORRESPONDIENTE SELLADO. 

M3 415,00  

  6.70 
CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-40 
(PREMEZCLADO). INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU 
CORRESPONDIENTE SELLADO. 

M3 6.296,00  

  6.75 

CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-45 
(PREMEZCLADO) CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE 
ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE 
SELLADO. 

M3 523,00  

  6.76 
CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN 
CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE 
ANTISOL Y REFUERZO. 

ML 
11.472,0

0 
 

  6.77 
CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN 
CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE 
ANTISOL. 

ML 
17.798,0

0 
 

  6.78 
CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN 
CONCRETO SIMPLE (h=50CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE 
ANTISOL. 

ML 255,00  

  6.79 
CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN 
CONCRETO SIMPLE (h=60CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE 
ANTISOL. 

ML 3.588,00  

  6.81 
CONSTRUCCIÓN DE ANDEN EN CONCRETO SIMPLE 
(e=10CMS) F'C=3000 PSI. INCLUYE ANTISOL, SELLADO 
DE JUNTAS Y ACARREO INTERNO. 

M2 629,00  

VII. ACEROS  

  7.95 REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI. KG 
60.321,0

0 
 

  7.96 MALLA ELECTROSOLDADA M-084 DE 15X15 CMS. KG 12,00  

  7.97 
ANCLAJE EN HIERRO DE 1/2"PERFORACION DE 5/8" Y 
LONGITUD ENTRE 20-30 CMS INCLUYE EPÓXIDO 

UND 2.836,00  
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VIII. DEMARCACION Y SEÑALIZACIÓN  

  9.105 

DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS 
LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS 
ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO 
DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR 
CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL 
MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS 
NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA 
CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA 
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1. 

ML 
256.132,

00 
 

  9.106 

DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS 
TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO 
PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS 
REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS 
ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE 
SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE 
ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) 
Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA 
COLOMBIANA NTC 1360-1. 

M2 
27.295,0

0 
 

IX. OBRAS COMPLEMENTARIAS  

  11.108 
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS. INCLUYE ENCOLE, 
DESCOLE Y RETIRO DE ESCOMBROS. 

M3 46,00  

X. DRENAJES  

  11.110 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLCHÓN DE ARENA 
(INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y ACARREOS). 

M3 42,00  

  11.111 
RECUBRIMIENTO DE TUBERÍA EXISTENTE EN 
CONCRETO 21 MPa (3000 PSI). 

M3 23,00  

  11.118 

NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI 
INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA 
CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. NO INCLUYE 
REJILLA Y TAPA. 

UND 1.223,00  
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  11.119 
NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI 
INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA 
CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. 

UND 1.754,00  

  11.124 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSA Y TAPA 
PREFABRICADA PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN TIPO B 
SEGÚN NORMAS DE EMCALI. 

UND 174,00  

  11.125 
REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO 
(INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN 
OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS). 

UND 792,00  

  11.126 
REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE 
CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, 
REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS). 

UND 224,00  

  AL6460 

CONSTRUCCIÓN  SUMIDERO  SENCILLO  TIPO   "B"  EN  
CONCRETO 21  MPa  (3000   PSI),  SEGÚNNORMAS DE 
EMCALI. INCLUYE REJILLA Y  TAPA PREFABRICADAS,  
EXCAVACIÓN, RELLENO  DE MATERIAL IMPORTADO Y 
RETIRO DE SOBRANTES HASTA 20 KM. Y ACARREO 
INTERNO. 

UND 440,00  

  AL6560 
EMPATE DE TUBERÍA 6" A 24" A CÁMARA EXISTENTE 
TIPO "A" O "B" (INCLUYE DEMOLICIÓN). 

UND 602,00  

  AL6374 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA 
PARA ALCANTARILLADO UNION MECANICADE DOBLE 
PARED EN PVC  (SEGÚN NORMA  NTC  3722-1)  O  
POLIETILENO DE ALTA  DENSIDAD (RIGIDEZ  ANULAR 
MÍNIMA  SN8) Ø=8"  PARA CONEXIONES SUMIDEROS 
(INCLUYE  EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL 
IMPORTADO, CIMENTACION Y RETIRO DE SOBRANTES 
HASTA 20 Km.) 

ML 3.115,00  

  AL6465 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRITURADO O GRAVA 
DE RÍO, PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍASY FILTROS. 
COMPACTADO CON EQUIPO VIBROCOMPACTADOR 
(INCLUYE ACARREO) 

M3 401,00  
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  AL6382 

CONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN TIPO  B  EN 
CONCRETO 21 MPa  (3000  PSI),  SEGÚNNORMAS  DE  
EMCALI,  ALTURA  DE   CILINDRO   DE  1.51   A   2.00   
(INCLUYE   LOSA  Y   TAPA PREFABRICADA, EXCAVACIÓN 
RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO, ACARREOS Y 
RETIROS DE SOBRANTES HASTA 20 Km.) 

UND 6,00  

  AL6425 

CONSTRUCCIÓN  CÁMARA TIPO  I  EN CONCRETO  21  
MPa  (3000  PSI), SEGÚN DISEÑO EMCALI  YALTURA DE 
CILINDRO ENTRE  2.01-  2.50  m,  (INCLUYE EXCAVACIÓN 
RELLENO  CON  MATERIAL IMPORTADO, ACARREOS Y 
RETIROS DE SOBRANTES HASTA 20 Km.) 

UND 2,00  

  AL6362 

SUMINISTRO,  TRANSPORTE  E  INSTALACIÓN   DE  
TUBERÍA  PARA  ALCANTARILLADO   UNIONMECANICA 
DE DOBLE PARED EN PVC  (SEGÚN  NORMA NTC  3722-1  
)  O POLIETILENO DE  ALTA DENSIDAD (RIGIDEZ ANULAR 
MÍNIMA SN8), Ø=8" (200mm) (INCLUYE ACARREO 
INTERNO) 

ML 100,00  

  AL6380 

CONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN TIPO  B  EN 
CONCRETO 21 MPa  (3000  PSI),  SEGÚNNORMAS  DE  
EMCALI,  CON   ALTURA  DE   CILINDRO  HASTA  1.00  
(INCLUYE  LOSA   Y   TAPA PREFABRICADA, EXCAVACIÓN 
RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO, ACARREOS Y 
RETIROS DE SOBRANTES HASTA 20 Km.) 

UND 38,00  

  AL6424 

CONSTRUCCIÓN  CÁMARA TIPO  I  EN CONCRETO  21  
MPa  (3000  PSI), SEGÚN DISEÑO EMCALI  YALTURA DE 
CILINDRO ENTRE  1.50-  2.00  m,  (INCLUYE EXCAVACIÓN 
RELLENO  CON  MATERIAL IMPORTADO, ACARREOS Y 
RETIROS DE SOBRANTES HASTA 20 Km.) 

UND 2,00  

  
GOB1006

10 
SUELO CEMENTO RELACION 1:8 M3 207,00  

  
GOB0101

16 
CORTE Y RETIRO RAIZ D=4"- 12" ML 50,00  
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XI. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO  

  12.1 

ELABORACION, APROBACION E IMPLEMENTACION DEL 
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO DANDO CUMPLIMIENTO 
A LA GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE PLANES DE 
MANEJO DE TRÁNSITO ANTE LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI 

UND 1,00  

XII. PAGA - PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL  

  13.1 
ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PAGA - PLAN DE 
ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL 

GL 1,00  

XIV. REVISION DE DISEÑOS  

  14.1 
PROVISIONAL PARA REVISIÓN DE DISEÑOS, AJUSTES, 
DISEÑOS COMPLEMENTARIOS 

GL 1,00  

XV.PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  

 15.1 
SUMINISTRO E IMPLEMENTACION DE ELEENTOS DE 
BIOSEGURIDAD 

GL 1,00  

SUBTOTAL OBRAS   

 

NOTA 288 Se publicará cuadro adjunto en Excel como FORMULARIO 1 — 

PRESUPUESTO OFICIAL, para la presentación de la oferta económica. 

 

12.1.4. PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL 
(PAGA) 
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12.1.4.1. ANTECEDENTES 

1. El proyecto de Mantenimiento de la malla vial urbana del Distrito Especial de 

Santiago de Cali no requiere licencia ambiental, por lo cual aplica la 

elaboración del documento PAGA, el cual deberá ser diseñado con los 

lineamientos del “Plan de Adaptación a la Guía Ambiental del INVIAS - PAGA 

en su versión 2011”. 

 

2. El PAGA deberá ser elaborado por el equipo ambiental del contratista para 

aprobación de la Interventoría.  El cual será el instrumento de manejo 

ambiental y referente técnico que regirá este proyecto y todas las actividades 

y acciones deberán estar contempladas dentro de la normativa ambiental 

vigente aplicable. Se deberán documentar las acciones adelantadas y los 

procesos constructivos propuestos para que estos junto con el PAGA 

aprobados sean enviados por parte de la Secretaría de Infraestructura a la 

autoridad ambiental para notificación y seguimiento. El Contratista Deberá 

contar con el equipo de especialistas calificado. Así mismo, deberá poner a 

disposición todos los canales de comunicación y coordinación con la entidad 

contratante y la Interventoría, para validar el estricto cumplimiento del 

cronograma en función de la gestión ambiental. En función del cumplimiento 

del programa Ambiental deberá estructurar los informes mensuales, de 

acuerdo con los términos establecidos en el mismo PAGA. 
 

12.1.4.2. DE LA RESPONSABILIDAD Y CUMPLIMIENTO 
AMBIENTAL. 

 

12.1.4.2.1. PERMISOS AMBIENTALES 

1.  El contratista deberá implementar y garantizar el estricto cumplimiento de la 

normatividad ambiental colombiana, realizando todas las acciones de 

prevención, mitigación y control de los impactos ambientales. El contratista 

deberá ejecutar las actividades documentando el buen ejercicio del manejo 

ambiental, será obligación del equipo ambiental del contratista dirigir y 

orientar las actividades en pro de minimizar los impactos sobre el ambiente, 
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y así mismo documentar las acciones de mitigación de afectaciones al 

ambiente y a los recursos naturales y la biodiversidad. 

 

2.  Aunque el proyecto no requiere licencia ambiental, ni permisos ambientales 

como  ocupación de cauce, aprovechamiento forestal, levantamientos de 

vedas y demás permisos ambientales,  el contratista deberá exigir a los 

proveedores los siguientes permisos ambientales: Materiales pétreos, sitios 

de disposición final de los RCD , presentar ante el DAGMA la formulación, 

implementación y actualización cuando se requiera del Programa de Manejo 

Ambiental de RCD, según Resolución 0472 de 2017, de igual forma se 

deberá especificar en el PAGA como será el suministro de agua para las 

necesidades de la obra, de requerirse el uso de madera para formaletas o 

tacos de guadua para otras necesidades, se deberán adquirir en sitios 

legalmente autorizados por la autoridad ambiental, para la comercialización 

de maderas, el contratista deberá presentar ante la Interventoría todos los 

documentos legales anteriormente mencionados previo al inicio de 

actividades para la respectiva revisión y aprobación, en caso de que se 

presente cambio de proveedores durante la ejecución de las obras, se deberá 

informar previamente a la Interventoría. 

 

3.  De acuerdo con el procedimiento e identificación de las necesidades 

ambientales del proyecto, debido a la dimensión, características y alcance de 

estos, y de acuerdo con el Decreto 1076 de 2015, aunque el proyecto no 

requiere de una licencia ambiental o un instrumento equivalente que deba 

ser aprobado por una autoridad ambiental. En su defecto si requiere la 

necesidad del aprovechamiento de recursos naturales o permisos 

ambientales, estos deberán ser solicitados a la autoridad ambiental 

respectiva en este caso el DAGMA 

 

4.  Las respectivas obras identificadas para ejecución por parte de la Secretaría 

de Infraestructura se rigen como cualquier otra obra por la normativa 

ambiental colombiana, especialmente lo consagrado en el Decreto 1076 de 

2015 Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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12.1.4.2.2. EQUIPO DE TRABAJO AMBIENTAL  

1. El Contratista Deberá contar con el equipo de especialistas calificado, el cual 

deberá tener experiencia en participación de proyectos de Infraestructura Vial 

con Licencias Ambientales, y elaboración de informes de cumplimiento 

ambiental de acuerdo con los términos de referencia de la ANLA. Así mismo, 

deberá poner a disposición todos los canales de comunicación y coordinación 

con la entidad contratante y la Interventoría, para validar el estricto 

cumplimiento del cronograma en función de la Licencia Ambiental.  

 

2. El contratista pondrá a disposición todo el personal del equipo ambiental para 

atender y resolver solicitudes que realice la autoridad ambiental en el 

ejercicio del desarrollo del proyecto. 

 

3. El Contratista deberá, a través de su equipo ambiental, dar a conocer lo    

dispuesto en la Ley 1333 de 2009, "Por la cual se establece el procedimiento 

sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones", la cual faculta a las 

autoridades ambientales del orden regional y nacional, para ejercer las 

actividades preventivas y sancionatorias que considere, en caso de 

establecerse conductas, hechos o actividades consideradas infracciones que 

atenten contra el medio ambiente o que sean violatorias de la normatividad 

vigente, contempladas en el Código de Recursos Naturales Renovables 

Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994, y en las 

demás disposiciones que las sustituyan o modifiquen, y el contenido de los 

actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 

 

12.1.4.3. PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN 
ESTRATÉGICA 

 

12.1.4.3.1. PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y 
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

El Contratista seleccionado presentará un documento metodológico y cronograma 

que define la metodología para la elaboración de los productos, acciones, 

actividades y estrategias para el desarrollo de las obligaciones contractuales, donde 
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de manera detallada defina los mecanismos y procedimientos para el desarrollo de 

los productos, lineamientos, objetivos y programas aquí contenidos. Todas las 

actividades de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica se desarrollarán 

durante la ejecución del contrato. 

 

Esta metodología y cronograma del Plan de Diálogo Ciudadano y Comunicaciones 

Estratégicas se presentará a los veinte 20 días posteriores a la firma del Acta de 

Inicio del proyecto con el acompañamiento de la Secretaría de Infraestructura. 
 

 

La metodología y cronograma deberán ser aprobadas por la Interventoría y 

aceptadas por el Secretaría de Infraestructura y contendrán elementos básicos 

como: 
 

12.1.4.3.2. METODOLOGÍA 
 

• Metodología y cronograma para el desarrollo de cada uno de los programas 

establecidos en el presente Capítulo, soportada en las características del 

área de influencia indirecta y directa, la cual incluye entrega oportuna de 

información a la ciudadanía, reuniones propuestas, forma de entrega y 

contenido de piezas de comunicación y horario del Punto de Atención al 

Ciudadano. 

• Metodología de seguimiento y evaluación del Plan de Diálogo Ciudadano y 

Comunicación Estratégica, la cual se implementará en el desarrollo del 

contrato y cuyos resultados serán presentados en los informes mensuales y 

el informe final. 

• Formulación de indicadores de impacto, productividad, eficacia, eficiencia, 

entre otros, que permitan medir los objetivos y las acciones desarrolladas en 

el marco del Plan de Diálogo Ciudadano y Comunicaciones Estratégicas, con 

el fin de que se evalúen en los informes mensuales. 

• La Estrategia de comunicaciones de acuerdo a las especificaciones del 

presente Capítulo. 
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12.1.4.3.3. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 
 

En el Plan de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica, el Contratista deberá 

estructurar una estrategia de comunicaciones para el proyecto. Para ello deberá 

desarrollar las mesas de coordinación definidas entre la Secretaría de 

Infraestructura, el Contratista y el interventor a fin de garantizar la armonización de 

un discurso alrededor del proyecto. Así mismo, el arte y el diseño será brindado por 

la Oficina de Comunicaciones de la Secretaría de Infraestructura, previa aprobación 

de la Oficina Central de Comunicaciones de la Alcaldía de Cali. 

 

A continuación, se definen los criterios para elaborar la estrategia de 

comunicaciones para el proyecto: 
 

 

• El Contratista realizará la propuesta de distribución de piezas informativas 

del proyecto, armonizado con las actividades de diálogo ciudadano, que 

serán usadas durante la ejecución del contrato, previa aprobación de la 

Oficina Central de Comunicaciones de la Alcaldía de Cali. 

• El Contratista realizará una identificación y caracterización de canales de 

comunicación e información usados en el territorio, como puntos de 

encuentro, canales institucionales de las entidades distritales, medios de 

comunicación locales, equipamientos y demás canales usados por la 

comunidad. 

• El Contratista deberá proponer una estrategia acorde al proyecto, la 

comunidad y los grupos de interés identificados, con el fin de mejorar los 

procesos de comunicación asertiva, enfocada en la generación de 

contenidos. 

• El Contratista deberá proponer acciones puntuales relacionadas con el 

posicionamiento del proyecto en el área de influencia. 

• El Contratista deberá proponer estrategias virtuales y presenciales acorde al 

proyecto, la comunidad y los grupos de interés identificados, con el fin de 

mejorar los procesos de difusión y comunicación con la ciudadanía. 

• Documento de preguntas y respuestas del proyecto. 

• Mensajes claves que se deben dar a la comunidad sobre el proyecto. 
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• Identificación de grupos interesados en el proyecto y los mensajes 

estratégicos para cada grupo identificado. 

• Identificación de los beneficios del proyecto y cómo se van a comunicar a la 

comunidad. 

• Cronograma e indicadores de seguimiento y evaluación. 

• La estrategia estará armonizada con las indicaciones de la Secretaría de 

Infraestructura. 

• El Contratista deberá ser el encargado de la generación de contenidos 

relacionados con el proyecto y la información específica del mismo. De igual 

forma realizará el registro permanente de todas las acciones relacionadas 

con la socialización del proyecto y la generación de contenidos. 

• Cualquier requerimiento de un medio de comunicación debe ser dirigido de 

inmediato a la Secretaría de Infraestructura para definir cómo debe atenderse 

en condiciones de calidad y oportunidad. La Secretaría de Infraestructura a 

través de la Oficina Central de Comunicaciones de la Alcaldía de Cali, es la 

única instancia autorizada para dar declaraciones de prensa. 

• El Contratista deberá asistir a reuniones de articulación con la Oficina de 

Atención al Ciudadano, para definir las acciones a implementar en el 

proyecto, tanto de la creación de contenidos, los usos efectivos de canales 

de comunicación, piezas de divulgación y demás temas que mejoren los 

procesos de información en el proyecto. 

• En caso de requerirse, el Contratista podrá solicitar reuniones de articulación, 

a través la Secretaría de Infraestructura con la Oficina Central de 

Comunicaciones de la Alcaldía de Cali. 

• El Contratista para la elaboración de las piezas de divulgación deberá seguir 

el procedimiento establecido por la Secretaría de Infraestructura. 

• Las piezas de comunicación, de Información ciudadana, comunicados, de 

invitación o convocatoria a reuniones y comités, deberán ser elaborados por 

el Contratista y aprobados por la Secretaría de Infraestructura. 

• El contacto y gestión con la Secretaría de Infraestructura para el diseño de 

las piezas de divulgación y sus aprobaciones respectivas será 

responsabilidad del Contratista y la Interventoría. 
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• El Contratista debe entregar las piezas de información y divulgación como 

volantes de inicio, convocatorias e informativos predio a predio, en caso de 

no encontrar quien reciba las comunicaciones, volantes, invitaciones etc., el 

Contratista debe realizar nuevas visitas al predio, local etc. lo cual deberá ser 

consignado en la planilla de control entrega de volantes con fechas exactas; 

si a la segunda visita nadie recibe la pieza de comunicación, esta será 

enviada por correo certificado al predio, cuyo soporte deberá ser entregado 

en el informe mensual respectivo. 

• En cuanto a la socialización de las 'Obras de Corazón' en los medios de 

comunicación, el contratista tendrá como obligación cumplir, de acuerdo a 

los meses de duración del proyecto, con (16) cuñas radiales en emisoras 

locales, (4) avisos o banners publicitarios en prensa escrita local y (4) 

comerciales en canales locales de televisión, mostrando la gestión mensual 

de este proyecto. Lo anterior, tendrá el acompañamiento y la aprobación de 

la Oficina de Comunicaciones de la Secretaría de Infraestructura y la Oficina 

Central de Comunicaciones de la Alcaldía de Cali. 

• Cada barrio de las ‘Obras de Corazón’ deberá contar con dos vallas y veinte 

pasacalles como material publicitario. 

 

12.1.4.3.4. PUNTO SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA VIRTUAL DENOMINADO “OBRAS 
DE CORAZÓN VIRTUAL” 

 

El Contratista deberá disponer e instalar un (1) Punto de Atención al Ciudadano, 

denominado Punto “OBRAS DE CORAZÓN VIRTUAL”, donde se ubicarán los 

siguientes canales de comunicación: escrito, telefónico y virtual desde el inicio del 

proyecto, y continuará con la prestación de la atención a la ciudadanía en la etapa 

de construcción, previa aprobación de la interventoría y la Secretaría de 

Infraestructura; en el cual se brindará información y atención a la comunidad que lo 

requiera. El Punto “OBRAS DE CORAZÓN VIRTUAL” funcionará en las 

instalaciones de las oficinas del contratista y deberá disponer de toda la información 

necesaria para la atención a la ciudadanía.  
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El horario de atención del punto “OBRAS DE CORAZÓN VIRTUAL” deberá ser 

propuesto por el Contratista y aprobado por la Interventoría y por la Secretaría de 

Infraestructura, atendiendo a las necesidades del proyecto y de la comunidad. El 

número de horas de atención no podrá ser inferior a 30 horas semanales.  

Los números telefónicos, el correo electrónico para la atención al ciudadano deberá 

ser entregada por el Contratista, con previa aprobación de la interventoría y 

avalados por la Secretaría de Infraestructura, al inicio del proyecto, para la 

elaboración del material de divulgación. Es importante aclarar que no se admiten 

correos electrónicos personales, para la atención ciudadana del Punto “OBRAS DE 

CORAZÓN VIRTUAL”. 

El número telefónico, correo electrónico y horario de atención del punto “OBRAS 

DE CORAZÓN VIRTUAL” y de la atención a la ciudadanía en los recorridos 

urbanos, deben ser divulgados a la comunidad ubicada en el área de influencia 

directa del proyecto y a las autoridades locales. El contratista deberá realizar todas 

las acciones necesarias, que garantice la satisfacción en la atención a los 

requerimientos de la comunidad. En el caso que exista cambio de los profesionales 

del componente, modificaciones en los horarios de atención o en los datos de 

contacto del punto “OBRAS DE CORAZÓN VIRTUAL”; el contratista previamente 

deberá contar con la aprobación de la Interventoría, e informarlo inmediatamente al 

“OBRAS DE CORAZÓN VIRTUAL”. Consecuentemente, el contratista deberá 

realizar todas las gestiones necesarias para que el material de divulgación sea 

actualizado. 

12.1.4.3.5. RECORRIDOS URBANOS 
 

Los recorridos urbanos tienen como propósito desarrollar actividades informativas, 

de investigación social y de diálogo con la ciudadanía para generar espacios de 

conversación e información en territorio, que permitan trasladar la atención del 

proyecto en los espacios del área de influencia directa. 

 

El Contratista propondrá la conformación del equipo de atención móvil que deberá 

contar como mínimo con la presencia del equipo social. Propondrá además los 

frentes de obra a visitar en el recorrido y las fechas, esta actividad deberá realizarse 

por lo menos dos veces al mes o cada vez que se requiera por la comunidad, la 
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interventoría o la Secretaría de Infraestructura. Deberán contar con teléfono móvil 

con minutos y datos. Esta actividad se debe realizar hasta que finalice el proyecto. 

 

El Contratista propondrá la conformación del equipo de atención móvil que deberá 

contar como mínimo con la presencia del equipo social. Propondrá además los 

frentes de obra a visitar en el recorrido y las fechas, esta actividad deberá realizarse 

por lo menos dos veces al mes o cada vez que se requiera por la comunidad, la 

interventoría o la Secretaría de Infraestructura. Deberán contar con teléfono móvil 

con minutos y datos. Esta actividad se debe realizar hasta que finalice el proyecto. 

 

Para lo anterior se deberá informar de manera previa a la Interventoría para que 

pueda realizar el acompañamiento correspondiente. 

 

Durante el desarrollo del proyecto en los recorridos se deberá registrar por medio 

de actas, formatos de PQRSD y registro fotográfico, que serán verificados y 

aprobados por la interventoría. 

 

Así mismo, todos los requerimientos que presente la comunidad deberán ser 

registrados como PQRSD y registrados en el aplicativo ORFEO, bajo los mismos 

parámetros de gestión que las solicitudes recibidas en el Punto “OBRAS DE 

CORAZÓN VIRTUAL”. 

 

El Contratista deberá presentar las acciones y cronograma de los recorridos 

urbanos, el cual se realizará mínimo una vez cada mes o cuando se requiera por la 

comunidad, definiendo recorridos en los frentes de obra que se visitarán, previa 

aprobación de la interventoría y la Secretaría de Infraestructura. 
 

 

12.1.5. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) 
 

Son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para la 

elaboración y aprobación del Plan de Manejo de Transito (plan de desvíos); Colocar 

y mantener las señalización de Obra las vallas informativas, la iluminación nocturna 

y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación del Plan de 

Manejo de Tránsito,  actividades que deberá cumplir de conformidad con lo 
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establecido en el Manual de Señalización  Vial– Dispositivos uniformes para la 

regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia 20153, y en la 

Resolución No. 0001885 del 17 de Junio de 2015 “Por el cual se adopta el manual 

de señalización vial – Dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en 

calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia”, emanada del ministerio de transporte. 

Dichas señalizaciones deben ser dispuestas en cada frente de trabajo que tenga el 

contratista y son de obligatorio cumplimiento. 

 

12.1.6.  MAQUINARIA 

Los contratistas deberán mantener en los sitios de las obras los equipos adecuados 

a las características y magnitud de las obras y en la cantidad requeridas, de manera 

que se garantice su ejecución de acuerdo con los planos, especificaciones de 

construcción, programas de trabajo y dentro de los plazos previstos, con los índices 

de calidad excelentes. 

 

El equipo mínimo disponible que debe garantizar el contratista seleccionado, para 

cada uno de los FRENTES DE TRABAJO solicitados por la secretaría de 

Infraestructura, de acuerdo con los rendimientos mininos requeridos, es el siguiente: 

 

1) RETRO EXCAVADORA (ORUGA Y/O LLANTA). 

2) CARRO CISTERNA-TANQUE DE AGUA. 

3) CARRO TANQUE IRRIGADOR DE EMULSIÓN ASFÁLTICA. 

4) COMPACTADOR VIBRATORIO DE RODILLO MECÁNICOS O 

MIXTOS. 

5) COMPACTADOR VIBRATORIO DE LLANTAS NEUMÁTICAS. 

6) SHUTTLE BUGGY. 

7) EQUIPO DE FRESADO. 

8) MARTILLO DEMOLEDOR NEUMÁTICO. 

9) FINISHER O PAVIMENTADORA. 

10) VOLQUETAS DOBLE TROQUE CON CARPAS, CAPACIDAD  

           (min 15 m3). 

 
3 Ver Guía para la Presentación de Planes de Manejo de Transito Ante la Secretaría de Movilidad 
de Santiago de Cali -Secretaría de Movilidad, Versión 3- Julio de 2018. 
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11) SOPLADORA MECÁNICA. 

12) EQUIPO TOPOGRÁFICO. (COMISIONES) 

13) MINICARGADOR (ORUGA Y/O LLANTA). 

14) MEZCLADORA HORMIGONERA CAPACIDAD (min 2 m3). 

15) BOMBA DE CONCRETO ESTACIONARIA. 

16) CORTADORA DE PAVIMENTO. 

17) HERRAMIENTA MENOR. 

18) EQUIPO PARA ENSAYOS IN SITU. 

NOTA 29 El no cumplimiento del equipo mínimo solicitado Numeral 12.1.6 y con la 

disponibilidad solicitada, puede generar incumplimiento por parte del contratista de 

obra y puede ser causal de imposición de multas o terminación del contrato. 

 

Todos los equipos deberán ser compatibles con los procedimientos de construcción 

adoptados y requieren la aprobación previa del Interventor y posterior Vo. del 

Supervisor. 

 

12.1.7. CONDICIONES GENERALES DE LOS EQUIPOS  

 

Los contratistas deberán mantener los equipos y herramientas de construcción en 

óptimas condiciones, con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas o 

daños en los mismos. La mala calidad de los equipos o los daños que ellos pudieran 

sufrir, no serán causal que exima al contratista del cumplimiento de las obligaciones. 

La Interventoría y/o Secretaría de Infraestructura podrá exigir el reemplazo o 

reparación, de aquellos equipos que a su juicio sean inadecuados o ineficientes o 

que por sus características no se ajusten a los requerimientos de seguridad o sean 

un obstáculo para el cumplimiento de los estipulado en los documentos del contrato. 

 

12.1.7.1.  EMISIONES 

Las condiciones de operación de los equipos deberán ser tales, que no se presenten 

emisiones de sustancias nocivas que sobrepasen los límites permisibles de 

contaminación de los recursos naturales, de acuerdo con las disposiciones 

ambientales vigentes.  
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12.1.7.2.  ASPECTOS DE SEGURIDAD 
 

Todos los equipos deberán tener los dispositivos acústicos y de señalización 

necesarios para prevenir accidentes de trabajo. 

 

El adjudicatario deberá aportar dentro del término fijado, la relación del equipo 

mínimo necesario que en su concepto se requiere para ejecutar las obras de 

conformidad con los ítems relacionados en el Formulario de la propuesta económica 

los cuales deben cumplir con las especificaciones técnicas y ambientales de la obra 

y deberá tenerlo disponible de manera inmediata. 

 

El Equipo suministrado deberá tener la capacidad y rendimiento de operación que 

requiera la ejecución del proyecto. Dicha relación será entregada a la interventoría 

y/o supervisión del Proyecto para su respectiva revisión y aprobación. 

 

El Contratista deberá suministrar y mantener al frente de la obra el equipo necesario 

y suficiente, adecuado en capacidad y rendimiento de operación que requiera la 

ejecución del proyecto, características, tecnología y estado de operación, para 

cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la 

obra; por lo tanto, los costos inherentes al equipo serán considerados en el análisis 

de los precios unitarios de la propuesta. 

 

La supervisión durante el desarrollo del proyecto verificará que el equipo ofrecido 

por el contratista en su propuesta se encuentra completo y en perfecto estado de 

funcionamiento. 

 

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y 

no podrá ser pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar 

puntaje o como criterio habilitante. 

 

 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO  
 
La Secretaría de Infraestructura requiere que el proponente adjudicatario de la 

presente Licitación Pública tenga una organización mínima que garantice un 
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desarrollo eficiente y de calidad de la obra con las especificaciones técnicas 

solicitadas en los estudios previos y anexo técnico. 

 

Los profesionales señalados en este ítem hacen parte del equipo mínimo de trabajo 

que deberá garantizar el oferente adjudicatario en la ejecución de las obras en la 

etapa de pre-construcción, construcción y liquidación. El proponente adjudicatario 

deberá garantizar para la ejecución del contrato un equipo de trabajo que cumpla 

con las condiciones mínimas de experiencia y estudios señaladas en el pliego de 

condiciones. 

 

Los oferentes que resulte adjudicatario en cada grupo de la presente Licitación 

Pública deberán contar con el siguiente personal mínimo:  

 

PERSONAL PROFESIONAL 
 
 

1. PERSONAL PROFESIONAL 

 DEDICACIÓN MENSUAL (hombre - mes) 

 

 

PRECON
STRUCCI

ÓN 

CONSTRUCCIÓN 

Co
d. 

DESCRIPCIÓN 
CATEG
ORIA 

UN
D 

CAN
T 

 MES 1 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

1 Ingeniero Director de Obra 1 h-m 1  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2 
Ingeniero Coordinador de 
Obras 

3 h-m 2  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

3 Ingeniero Residente de Vías 4 h-m 10  50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

4 
Ingeniero Especialista en 
Pavimentos 

4 h-m 3  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

5 
Profesional en Presupuesto 
y Programación 

5 h-m 3  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

6 
Ingeniero Especialista en 
Redes Secas 

4 h-m 2  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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1. PERSONAL PROFESIONAL 

 DEDICACIÓN MENSUAL (hombre - mes) 

 

 

PRECON
STRUCCI

ÓN 
CONSTRUCCIÓN 

Co
d. 

DESCRIPCIÓN 
CATEG
ORIA 

UN
D 

CAN
T 

 MES 1 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

7 
Ingeniero Especialista en 
Redes Humedas 

4 h-m 2  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

8 Profesional Ambiental 4 h-m 2  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

9 Residente Social 5 h-m 10  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

10 Auxiliar Social  6 h-m 10  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

11 
Residente en Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SST) 

5 h-m 10  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

12 
Residente de Maquinaría y 
Equipos 

4 h-m 2  50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

13 
Profesional para Actas de 
Vecindad 

5 h-m 2  50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

14 Biólogo 5 h-m 1  25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

15 Residente Forestal 5 h-m 1  25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

16 Arqueologo 5 h-m 1  25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

 

PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE APOYO 
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2. PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y 
DE APOYO 

 
DEDICACIÓN MENSUAL (hombre - mes) 

 

PRECONS
TRUCCIÓ

N 
CONSTRUCCIÓN + LIQUIDACIÓN 

Cod. DESCRIPCIÓN 
CATEG
ORIA 

UND CANT.  MES 1 MES 1 MES 2 MES 1 MES 2 MES 2 MES 3 

1 
Inspector de 
Obras 

6 h-m 10 
 

50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2 Inspector de Covid 6 h-m 5 
 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

3 
Inspector en 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

6 h-m 10 

 

50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

4 Topógrafo 5 h-m 5  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

5 Cadenero2 6 h-m 10  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

6 Secretaria 1 7 h-m 2  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

7 
Laboratorista 
Inspector 

6 h-m 5  50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 
 

Para cada uno de los profesionales antes mencionados, se deberá presentar en los 

tres (3) días siguientes a la adjudicación la siguiente información: 

 
1. Carta de compromiso del personal debidamente suscrita por el profesional, 

en original firmada, donde manifieste su intención de conformar el equipo de 

trabajo para la ejecución del proyecto, dedicación al mismo en porcentaje y 

el cargo a desempeñar, detallando la siguiente información: Nombre del 

profesional propuesto, cargo al que se postula y tiempo de dedicación. 

 

La entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por 

los proponentes, solicitando en cualquier momento, el documento soporte 

que den fe de lo manifestado y rechazando las propuestas en las cuales se 

haya incluido información no veraz, sin perjuicio de las demás acciones 

legales a que haya lugar. 
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2. Copia de la Matrícula Profesional adjuntando el correspondiente Certificado 

de vigencia de la matrícula, COPNIA, vigente a la fecha de cierre del presente 

proceso. 

 

3. Copia Diploma o Acta de grado que acrediten la obtención de título(s) de 

estudio(s) de postgrados(s). 

 
4. Copia del diploma de grado o acta de grado (pregrado) 

 
5. Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 

 
6. Fotocopia de la Libreta Militar (Si Aplica). 

 
7. Tratándose de títulos obtenidos en el exterior estos deberán estar 

debidamente homologados ante el Ministerio de Educación Nacional de 

acuerdo con la reglamentación vigente. El proponente debe anexar copia de 

la respectiva resolución de convalidación de estudios expedida por el 

Ministerio de Educación Nacional. 

 

8. Hoja de vida debidamente firmado en original. 

 
9. Cada uno de los integrantes del personal solicitado, para que la acreditación 

sea válida, las certificaciones deberán incluir como mínimo la siguiente 

información: 

 

▪ Nombre e Identificación de la Entidad Contratante. 

▪ Objeto claramente definido. 

▪ Cargo ejercido por el profesional. 

▪ Fecha de iniciación y Fecha de terminación. 

▪ Periodo durante el cual se desempeñó el profesional. 

▪ Valor del contrato para la acreditación 

 

10. Para la acreditación de la experiencia específica del profesional, se considera 

suficiente la certificación siempre y cuando cuente con la información mínima 
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necesaria para otorgar puntaje; si la certificación no tiene todos los elementos 

deberá anexar copia de las actas de terminación o liquidación u otros 

documentos idóneos que permitan corroborar la información de las 

certificaciones y la experiencia específica requerida. En todo caso, deberá 

adjuntar obligatoriamente la certificación.  

 

11. En el caso del personal SST: copia de la licencia en Salud Ocupacional, 

certificado de aprobación del curso de capacitación virtual obligatorio de 

cincuenta (50) horas sobre SG SST, (Art 2.2.4.6.35 Decreto 1072/15). 

 
12. Adicionalmente, las hojas de vida deberán anexar manifestación escrita y 

bajo la gravedad de juramento por parte del representante legal, sobre la 

idoneidad del personal profesional presentado, la veracidad de la 

documentación aportada, tanto referida a certificaciones académicas como 

de experiencia laboral, al igual que sobre el cumplimiento de la dedicación 

mínima (según el presupuesto publicado). 

 
13. Certificados de antecedentes disciplinarios y fiscales, expedidos por la 

Procuraduría General de La Nación, Personería de Cali, y Contraloría 

General de la República, así como el Certificado Judicial expedido por la 

Policía Nacional, todos ellos vigentes. 

 
14. Los demás exigidos en los documentos del proceso y que complementen lo 

indicado en el presente documento. 

 

NOTA 29 El no cumplimiento del personal mínimo requerido Numeral 12.2 y con la 

disponibilidad solicitada, puede generar incumplimiento por parte del contratista de 

obra y puede ser causal de imposición de multas o terminación del contrato. 

NOTA 30  Para el cálculo de la experiencia del personal en años, se tomará como 
base años de 360 días y meses de 30 días. 

NOTA 31 Las certificaciones de experiencia en idioma diferente al castellano 
deberán acompañarse de la traducción correspondiente. 
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NOTA 32 No se acepta traslape de tiempos en las certificaciones allegadas para 
acreditar la experiencia mínima solicitada. 

NOTA 33 En caso de certificaciones aportadas por proponentes para certificar 
experiencia de empleados o profesionales vinculados, estas deberán ser 
acompañadas de los documentos soporte que acrediten dicha experiencia 
(Contratos, Actas de pago, Planillas, etc.) 

NOTA 34 Una vez adjudicado el contrato, el Representante de la Persona Jurídica 
o Representante del proponente plural o la proponente persona Natural, deberá 
manifestar bajo la gravedad de juramento, que aportará al inicio del contrato las 
hojas de vida del personal señalado en el presente numeral. 

NOTA 35 El Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría de Infraestructura se 
reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia 
de la información aportada por el proponente tendiente a acreditar su experiencia, 
pudiendo acudir para ello a las personas, empresas o entidades contratantes; sin 
perjuicio de las acciones legales que pueden derivarse en el evento de encontrar 
falsedades. 

NOTA 36 Los profesionales presentados para la ejecución del contrato no podrán 
ser remplazados sin previa autorización de la entidad contratante y para tal efecto 
deberá presentar a consideración profesionales con igual o superior idoneidad y 
experiencia. 

NOTA 37 Las certificaciones se contabilizarán con su porcentaje de dedicación e 
igualmente no se tendrán en cuenta los traslapos de las certificaciones cuando 
superen el 100% de dedicación en un mismo periodo de tiempo, el contratista no 
podrá presentar hojas de vida del personal cuya dedicación sea del 100%, para 
participar en proyectos que se han de desarrollar concomitantemente. 

NOTA 39 En el caso de los profesionales regulados por la ley 842/03 y para las 
demás profesiones que exijan tarjeta profesional, la experiencia específica obtenida 
será reconocida a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional. Para 
los demás profesionales se contabilizará desde la fecha de obtención del título 
profesional. 

NOTA 38 Ningún profesional que participe en la ejecución de más de un contrato 
podrá tener una dedicación que sumada sea superior al 100%; esta condición será 
verificada mediante certificación juramentada de disponibilidad suscrita por el 
Contratista y el profesional que aspire al cargo. 
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NOTA 39 Un profesional no podrá participar en dos (2) cargos dentro del personal 
del mismo contrato para las de actividades de obra. 

NOTA 40 El Contratista sólo podrá sustituir el personal exigido con la autorización 
previa, expresa y escrita del interventor, o cuando así lo solicite la Entidad por el 
bajo o deficiente cumplimiento de las actividades a su cargo, siempre y cuando el 
personal que lo reemplace cumpla con las condiciones previstas en el Anexo sobre 
Información del Personal del pliego de condiciones y demás documentos del 
proceso. El contratista deberá garantizar que en todo momento las actividades a 
desarrollar objeto del contrato no sean desatendidas. Así mismo, el interventor se 
obliga a vigilar que el contratista del contrato objeto de interventoría cumpla 
igualmente con la presente obligación. 

NOTA 41 la Secretaría de Infraestructura,, se reserva el derecho de exigir el 
remplazo del personal o retiro de cualquier empleado o trabajador vinculado con el 
contrato, sin que ello conlleve a mayores costos ni justificación por parte del 
Instituto; en dicho caso, el Contratista deberá presentar la nueva hoja de vida, según 
lo establecido en la Minuta del contrato y el Manual de Supervisión e Interventoría 
vigente, sin desatender el proyecto en la transición del cambio. 

Para la contabilización de la experiencia profesional se dará aplicación a lo 

dispuesto por el Artículo 12 de la Ley 842 de 2003 que dispone: 

 

▪ "ARTÍCULO 12. EXPERIENCIA PROFESIONAL. Para los efectos del 

ejercicio de la ingeniería o de alguna de sus profesiones afines o auxiliares, 

la experiencia profesional solo se computará a partir de la fecha de 

expedición de la matrícula profesional o del certificado de inscripción 

profesional, respectivamente. Todas las matrículas profesionales, 

certificados de inscripción profesional y certificados de matrícula otorgados 

con anterioridad a la vigencia de la presente ley conservan su validez y se 

presumen auténticas" 

 
En caso de no aportarse cualquiera de los documentos antes mencionados, la hoja 

de vida del profesional en cuestión no será aprobada. La Secretaría de 

Infraestructura o el interventor, según sea el caso, podrán solicitar los soportes que 

considere necesarios para verificar la autenticidad de los documentos presentados, 

dentro de los plazos establecidos. 
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El Contratista deberá presentar a la Interventoría en los plazos establecidos en la 

Minuta del contrato, los estudios previos, la siguiente documentación: 

 

• Copia del contrato laboral (según lo estipulado en los pliegos de condiciones 

y documentos contractuales) o contrato de prestación de servicios según 

corresponda, para la totalidad del personal, incluir el objeto del contrato 

Secretaría de Infraestructura, valor y especialidad. 

• Copia certificado médico de Aptitud Laboral de ingreso 

• Certificaciones de afiliación al Sistema General de Seguridad Social Integral 

con máximo 30 días calendario de expedición. 

• Notificación de riesgos. 

• Copia de la certificación o acta que evidencie la inducción del personal. 

• Formato derecho a examen médico laboral de retiro 

 

 

12.2.1. EQUIVALENCIAS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL 
ESPECÍFICA. 

 

Para efectos de realizar las equivalencias entre estudios de postgrado con 

experiencia específica, se tendrá en cuenta el siguiente cuadro: 

 

POSTGRADO 
CON TÍTULO 

REQUISITOS DE 
EXPERIENCIA GENERAL 

REQUISITOS DE 
EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 

Especialización  Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 

Maestría Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses 

Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses 

 

Siempre y cuando sean afines al perfil requerido, las equivalencias se pueden 

aplicar en los siguientes eventos: 

 

• Título de postgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y 

viceversa. 
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• Título de postgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica 

y viceversa. 

• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia 

específica o viceversa. 

 

NOTA 42 Para efectos de aplicar la equivalencia del cuadro anterior, se debe tener 

en cuenta que no se podrá contabilizar más de una vez los requisitos presentados. 

12.2.2. EQUIVALENCIAS DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR PÚBLICO 
 

El tiempo laborado como funcionario en entidades estatales como directivo o 

asesor, será contabilizado dentro del cálculo de la experiencia específica como 

Director, o Coordinador. Por cada año de experiencia solicitada se debe aportar un 

año de experiencia en el sector público. 

 

El tiempo certificado como contratista de prestación de servicios en entidades 

estatales como asesor, será contabilizado dentro del cálculo de la experiencia 

específica como Director, o Coordinador. Por cada año de experiencia solicitada se 

debe aportar un año de experiencia en el sector público. 

 

El tiempo laborado como funcionario y/o el tiempo certificado como contratista de 

prestación de servicios en entidades estatales en el nivel de especialista, que 

guarde relación con el cargo a desempeñar, será contabilizado dentro del cálculo 

de la experiencia específica como Especialista o Residente del Proyecto. Por cada 

año de experiencia solicitada se debe aportar un año de experiencia en el sector 

público. 

 

El tiempo laborado como funcionario y/o el tiempo certificado como contratista de 

prestación de servicios en entidades estatales en el nivel profesional, será 

contabilizado dentro del cálculo de la experiencia específica como Residente. Por 

cada año de experiencia solicitada se debe aportar un año de experiencia en el 

sector público. 
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12.2.3. CATEGORÍAS PROFESIONALES 

En el siguiente cuadro se definen la experiencia profesional/general y específica 

mínima que debe cumplir el profesional y/o especialista en función de la categoría 

correspondiente. 

 

 

No 

 

CATEGORÍA 

EXPERIENCIA 

GENERAL 

(AÑOS MÍNIMOS) 

EXPERIENCIA 

ESPECIFICA 

(AÑOS MÍNIMOS) 

1 Categoría 1 12 años 5 años 

2 Categoría 2 10 años 4 años 

3 Categoría 3 8 años 3 años 

4 Categoría 4 6 años 2 años 

5 Categoría 5 4 años 2 años 

6 Categoría 6 2 años 1 año 

7 Categoría 7 2 años 0 años 

 
El Contratista se obliga a que los profesionales, estén disponibles físicamente cada 

vez que la Secretaría de Infraestructura lo requiera, so pena de hacerse acreedor a 

las sanciones contractuales por incumplimiento que correspondan, consagradas en 

la Ley 80 de 1993, así mismo, que los perfiles profesionales ofertados sea quienes 

ejecuten la obra. 

 

Máximo tres (3) días después del inicio de ejecución del contrato, el CONTRATISTA 

DE OBRA deberá presentar a la Interventoría el equipo de profesionales exigido a 

continuación: 

 
12.2.4. PERFIL DE PROFESIONALES  

Los contratistas favorecidos de cada grupo deberán cumplir con cada uno de los 

siguientes perfiles y la disponibilidad durante la ejecución del proyecto. 
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12.2.4.1. INGENIERO DIRECTOR DE OBRA  

Perfil establecido en la experiencia específica del equipo de trabajo del pliego de 

condiciones, con dedicación de tiempo total del 100%. 

 

CANTIDAD: 1 

CATEGORIA 1 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Acreditar título profesional como Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Vías y/o 

Ingeniero de Vías y Transporte; con matrícula Profesional vigente y certificación 

actualizada del COPNIA. Con experiencia Igual o superior a DOCE (12) años a 

partir de la expedición de la matrícula profesional y tener como mínimo Cinco (05) 

años de experiencia específica como DIRECTOR o COORDINADOR o 

SUPERVISOR o ASESOR o GERENTE de proyectos de Obras Civiles con 

especialización, maestría o doctorado en Gerencia de Proyectos y/o Gerencia 

de Obras y/o Gerencia de Construcciones y/o Afines al área de Ingeniería. 

EXPERIENCIA 

Experiencia especifica del profesional como DIRECTOR o COORDINADOR o 

SUPERVISOR o ASESOR o GENRENTE en contratos cuyo objeto, alcances y/o 

actividades hayan consistido en: 

 

CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O 

MANTENIMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN O 

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO 

VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS 

 

Esta experiencia se acreditará con máximo OCHO (8) certificaciones de contratos 

de obra civil cuya sumatoria debe ser igual o superior al 50% del presupuesto 

oficial expresado en SMMLV del presente proceso de licitación Pública. 

 
 

12.2.4.2. INGENIERO COORDINADOR DE OBRAS 

Perfil establecido en la experiencia específica del equipo de trabajo del pliego de 

condiciones, con dedicación de tiempo total del 100%. 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS  

(SISTEDA, SGC y MECI) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.18.P02.F01 

VERSIÓN 2 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
26/mar/2020 
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CANTIDAD: 2 

CATEGORIA 3 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Acreditar título profesional como Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Vías y/o 

Ingeniero de Vías y Transporte; con matrícula Profesional vigente y certificación 

actualizada del COPNIA. Con experiencia Igual o superior a OCHO (08) años a 

partir de la expedición de la matrícula profesional y tener como mínimo Tres (03) 

años de experiencia específica como COORDINADOR de proyectos de Obras 

Civiles con especialización, maestría o doctorado en Gerencia de Proyectos y/o 

Gerencia de Obras y/o Gerencia de Construcciones y/o Administración 

Afines al Área Administrativa. 

EXPERIENCIA 

Experiencia especifica del profesional como COORDINADOR en contratos cuyo 

objeto, alcances y/o actividades hayan consistido en: 

 

CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O 

MANTENIMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN O 

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO 

VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS 

 

Esta experiencia se acreditará con máximo SEIS (6) certificaciones de contratos 

de obra civil cuya sumatoria debe ser igual o superior al 50% del presupuesto 

oficial expresado en SMMLV del presente proceso de licitación Pública. 

 

12.2.4.3. INGENIERO RESIDENTE DE VÍAS  

Perfil establecido en la experiencia específica del equipo de trabajo del pliego de 

condiciones, con dedicación de tiempo total del 100%. 

 

CANTIDAD: 10 

CATEGORIA 4 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS  

(SISTEDA, SGC y MECI) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.18.P02.F01 

VERSIÓN 2 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
26/mar/2020 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 

Acreditar título profesional como Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Vías y/o 

Ingeniero de Vías y Transporte; con matrícula Profesional vigente y certificación 

actualizada del COPNIA. Con experiencia Igual o superior a SEIS (06) años a 

partir de la expedición de la matrícula profesional y tener como mínimo Dos (02) 

años de experiencia específica como RESIDENTE DE OBRA O 

INTERVENTORÍA de proyectos de Obras Civiles. 

EXPERIENCIA 

Experiencia especifica del profesional como RESIDENTE DE OBRA O 

INTERVENTORÍA en contratos cuyo objeto, alcances y/o actividades hayan 

consistido en: 

 

CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O 

MANTENIMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN O 

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO 

VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS 

 

Esta experiencia se acreditará con máximo CINCO (5) certificaciones de contratos 

de obra civil cuya sumatoria debe ser igual o superior al 10% del presupuesto 

oficial expresado en SMMLV del presente proceso de licitación Pública. 

 
 

12.2.4.4. INGENIERO ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS 

Perfil establecido en la experiencia específica del equipo de trabajo del pliego de 

condiciones, con dedicación de tiempo total del 100%. 

 

CANTIDAD: 3 

CATEGORIA 4 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Acreditar título profesional como Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Vías y/o 

Ingeniero de Vías y Transporte; con matrícula Profesional vigente y certificación 

actualizada del COPNIA. Con experiencia Igual o superior a SEIS (06) años a 

partir de la expedición de la matrícula profesional y tener como mínimo Dos (02) 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS  

(SISTEDA, SGC y MECI) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.18.P02.F01 

VERSIÓN 2 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
26/mar/2020 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 

años de experiencia específica como ESPECIALISTA DE PAVIMENTOS y/o 

ASESOR DE PAVIMENTOS en proyectos de Obras Civiles con especialización, 

maestría o doctorado en Pavimentos y/o Ingeniería de Pavimentos y/o Afines 

al Área de Pavimentos. 

EXPERIENCIA 

Experiencia especifica del profesional como ESPECIALISTA DE PAVIMENTOS 

y/o ASESOR DE PAVIMENTOS en contratos cuyo objeto, alcances y/o 

actividades hayan consistido en: 

 

CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O 

MANTENIMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN O 

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO 

VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS 

 

Esta experiencia se acreditará con máximo CINCO (5) certificaciones de contratos 

de obra civil cuya sumatoria debe ser igual o superior al 25% del presupuesto 

oficial expresado en SMMLV del presente proceso de licitación Pública. 

 

12.2.4.5. PROFESIONAL EN PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN 

Perfil establecido en la experiencia específica del equipo de trabajo del pliego de 

condiciones, con dedicación de tiempo total del 100%. 

 

CANTIDAD: 3 

CATEGORIA 5 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Acreditar título profesional como Arquitecto y/o Administrador y/o Ingeniero 

Industrial y/o Civil y/o Ingeniero de Vías y/o Ingeniero de Vías y Transporte y/o 

afines; con matrícula Profesional vigente y certificación actualizada del COPNIA 

o CPNAA o la expedición de la tarjeta o registro profesional, en la caso del 

Administrador, Con experiencia Igual o superior a CUATRO (04) años a partir de 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS  

(SISTEDA, SGC y MECI) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.18.P02.F01 

VERSIÓN 2 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
26/mar/2020 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 

la expedición de la matrícula profesional y tener como mínimo Dos (02) años de 

experiencia específica como PROFESIONAL EN PRESUPUESTO Y 

PROGRAMACIÓN de proyectos de Obras Civiles. 

EXPERIENCIA 

Profesional como PROFESIONAL EN PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN en 

contratos cuyo objeto, alcances y/o actividades hayan consistido en: 

 

CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O 

MANTENIMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN O 

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO 

VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS 

 

Esta experiencia se acreditará con máximo CINCO (5) certificaciones de contratos 

de obra civil cuya sumatoria debe ser igual o superior al 10% del presupuesto 

oficial expresado en SMMLV del presente proceso de licitación Pública. 

 
 

12.2.4.6. INGENIERO ESPECIALISTA EN REDES SECAS 

Perfil establecido en la experiencia específica del equipo de trabajo del pliego de 

condiciones, con dedicación de tiempo total del 100%. 

 

CANTIDAD: 2 

CATEGORIA 4 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Acreditar título profesional como Ingeniero Eléctrico y/o Electricista y/o afines; con 

matrícula Profesional vigente y certificación actualizada del COPNIA, con 

experiencia Igual o superior a SEIS (06) años a partir de la expedición de la 

matrícula profesional y tener como mínimo Dos (02) años de experiencia 

específica como ESPECIALISTA O ASESOR EN REDES SECAS de proyectos 

de Obras Civiles con especialización, maestría o doctorado en Redes Secas y/o 

Afines al Área de Redes Secas. 

EXPERIENCIA 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS  

(SISTEDA, SGC y MECI) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.18.P02.F01 

VERSIÓN 2 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
26/mar/2020 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 

Profesional como ESPECIALISTA O ASESOR EN REDES SECAS en contratos 

cuyo objeto, alcances y/o actividades hayan consistido en: 

 

CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O 

MANTENIMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN O 

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO 

VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS 

 

Esta experiencia se acreditará con máximo CINCO (5) certificaciones de contratos 

de obra civil cuya sumatoria debe ser igual o superior al 10% del presupuesto 

oficial expresado en SMMLV del presente proceso de licitación Pública. 

 
 

12.2.4.7. INGENIERO ESPECIALISTA EN REDES HÚMEDAS 

Perfil establecido en la experiencia específica del equipo de trabajo del pliego de 

condiciones, con dedicación de tiempo total del 100%. 

 

CANTIDAD: 2 

CATEGORIA 4 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Acreditar título profesional como Ingeniero Ambiental y/o Civil y/o Ambiental y 

Sanitaria y/o afines; con matrícula Profesional vigente y certificación actualizada 

del COPNIA, Con experiencia Igual o superior a SEIS (06) años a partir de la 

expedición de la matrícula profesional y tener como mínimo Dos (02) años de 

experiencia específica como ESPECIALISTA O ASESOR EN REDES 

HUMEDAS de proyectos de Obras Civiles con especialización, maestría o 

doctorado en Redes Hidrosanitarias. 

EXPERIENCIA 

Profesional como ESPECIALISTA O ASESOR EN REDES HUMEDAS en 

contratos cuyo objeto, alcances y/o actividades hayan consistido en: 

 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS  

(SISTEDA, SGC y MECI) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.18.P02.F01 

VERSIÓN 2 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
26/mar/2020 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 

CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O 

MANTENIMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN O 

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO 

VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS 

 

Esta experiencia se acreditará con máximo CINCO (5) certificaciones de contratos 

de obra civil cuya sumatoria debe ser igual o superior al 10% del presupuesto 

oficial expresado en SMMLV del presente proceso de licitación Pública. 

 

 

12.2.4.8. PROFESIONAL AMBIENTAL 

Perfil establecido en la experiencia específica del equipo de trabajo del pliego de 

condiciones, con dedicación de tiempo total del 100%. 

 

CANTIDAD: 2 

CATEGORIA 4 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Acreditar título profesional como Ingeniero Ambiental y/o Civil y/o Ambiental y 

Sanitaria y/o Ingeniería Forestal y/o Biólogo y/o Ecologista y/o afines; con 

matrícula Profesional vigente y certificación actualizada del COPNIA, o la 

expedición de la tarjeta o registro profesional, en el caso del Biólogo o Ecologista, 

Con experiencia Igual o superior a SEIS (06) años a partir de la expedición de la 

matrícula profesional y tener como mínimo Dos (02) años de experiencia 

específica como RESIDENTE o ESPECIALISTA AMBIENTAL o ASESOR 

AMBIENTAL de proyectos de Obras Civiles con especialización, maestría o 

doctorado en Manejo Integrado del Medio Ambiente y/o Especifica en 

Ambiental y/o posgrados Afines al Área Ambiental. 

EXPERIENCIA 

Profesional como RESIDENTE o ESPECIALISTA AMBIENTAL o ASESOR 

AMBIENTAL en contratos cuyo objeto, alcances y/o actividades hayan consistido 

en: 

 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS  

(SISTEDA, SGC y MECI) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.18.P02.F01 

VERSIÓN 2 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
26/mar/2020 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 

CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O 

MANTENIMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN O 

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO 

VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS 

 

Esta experiencia se acreditará con máximo CINCO (5) certificaciones de contratos 

de obra civil cuya sumatoria debe ser igual o superior al 10% del presupuesto 

oficial expresado en SMMLV del presente proceso de licitación Pública. 

 
 

12.2.4.9. RESIDENTE SOCIAL  

Perfil establecido en la experiencia específica del equipo de trabajo del pliego de 

condiciones, con dedicación de tiempo total del 100%. 

 

CANTIDAD: 10 

CATEGORIA 5 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Acreditar título profesional en Sociología y/o Antropología y/o psicología Social 

Comunitaria y/o Trabajo Social y/o Trabajo Social y/o Gestión y Desarrollo Urbano 

y/o Comunicación Social y/o Arquitecto y/o Ciencias Políticas y/o Economía y/o 

carreras afines, Con experiencia Igual o superior a CUATRO (04) años a partir de 

la expedición de la matrícula profesional o el acta de grado y tener como mínimo 

Dos (02) años de experiencia específica como RESIDENTE SOCIAL o 

ESPECIALISTA SOCIAL o ASESOR SOCIAL  o GESTOR SOCIAL, de 

proyectos de Obras Civiles. 

EXPERIENCIA 

Profesional como RESIDENTE SOCIAL o ESPECIALISTA SOCIAL o ASESOR 

SOCIAL o GESTOR SOCIAL, en contratos cuyo objeto, alcances y/o actividades 

hayan consistido en obras civiles y/o obras de infraestructura: 

 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS  

(SISTEDA, SGC y MECI) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.18.P02.F01 

VERSIÓN 2 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
26/mar/2020 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 

Esta experiencia se acreditará con máximo CINCO (5) certificaciones de contratos 

de obra civil y/o obras de infraestructura. 

 

NOTA 43  Apoyo o Residente en el área de Salud ocupacional, de acuerdo con la 
Ley 1562 de 2012 y la Resolución 2318 de 1996, quien debe contar con título 
profesional o especialización en el Área de la Salud Ocupacional. 

 

12.2.4.10.  AUXILIAR SOCIAL 

Perfil establecido en la experiencia específica del equipo de trabajo del pliego de 

condiciones, con dedicación de tiempo total del 100%. 

 

CANTIDAD: 10 

CATEGORIA 6 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Acreditar título profesional en Sociología y/o Antropología y/o psicología Social 

Comunitaria y/o Trabajo Social y/o Trabajo Social y/o Gestión y Desarrollo Urbano 

y/o Comunicación Social y/o Arquitecto y/o Ciencias Políticas y/o Economía y/o 

carreras afines, Con experiencia Igual o superior a DOS (02) años a partir de la 

expedición de la matrícula profesional o el acta de grado y tener como mínimo Un 

(01) año de experiencia específica como RESIDENTE SOCIAL o GESTOR 

SOCIAL, de proyectos de Obras Civiles. 

EXPERIENCIA 

Profesional como RESIDENTE SOCIAL o ESPECIALISTA SOCIAL o ASESOR 

SOCIAL o GESTOR SOCIAL, en contratos cuyo objeto, alcances y/o actividades 

hayan consistido en obras civiles y/o obras de infraestructura: 

 

Esta experiencia se acreditará con máximo DOS (1) certificaciones de contratos 

de obra civil y/o obras de infraestructura. 

 

 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS  

(SISTEDA, SGC y MECI) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.18.P02.F01 

VERSIÓN 2 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
26/mar/2020 

 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 208 de 331 

12.2.4.11. RESIDENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

Perfil establecido en la experiencia específica del equipo de trabajo del pliego de 

condiciones, con dedicación de tiempo Total del 100%. 

 

CANTIDAD: 10 

CATEGORIA 5 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Acreditar título profesional en alguna de las siguientes áreas:  Profesional en 

Seguridad Industrial y/o Salud Ocupacional y/o Seguridad y Salud en el Trabajo 

y/o Ingeniero Civil y/o Ingeniero Ambiental y/o sanitario y/o Ingeniero de 

Transporte y vías y/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero de Recursos Hídricos y 

Gestión Ambiental y/o Administrador Ambiental y/o Ingeniero Geógrafo y/o 

Ingeniero Topográfico y/o Ingeniero Forestal y/o Químico Industrial y/o Ingeniero 

Químico y/o arquitecto; con matrícula Profesional vigente y certificación 

actualizada del COPNIA o CPNAA, o la expedición de la tarjeta o registro 

profesional, o el acta de grada  y/o expedición de la Resolución, como en el caso 

de  Profesional en Seguridad Industrial y/o Salud Ocupacional y/o Seguridad y 

Salud en el Trabajo y/o Administrador Ambiental entre otros, Con experiencia 

Igual o superior a CUATRO (04) años a partir de la expedición de la matrícula 

profesional y tener como mínimo Dos (02) años de experiencia específica como 

RESIDENTEN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de proyectos de 

Obras Civiles, con especialización, maestría o doctorado en Seguridad y Salud 

en el Trabajo debe contar con: 

 

Con licencia SST vigente que abarque las áreas de: seguridad industrial u 

ocupacional; higiene industrial u ocupacional; diseño, administración y 

ejecución de programas de salud ocupacional. 

 

Certificado de aprobación del Curso de capacitación virtual obligatorio de 

cincuenta (50) horas sobre SG SST, (Art 2.2.4.6.35 Decreto 1072/15). 

 

EXPERIENCIA 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS  

(SISTEDA, SGC y MECI) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.18.P02.F01 

VERSIÓN 2 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
26/mar/2020 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 

Profesional como RESIDENTEN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

en contratos cuyo objeto, alcances y/o actividades hayan consistido en: 

 

CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O 

MANTENIMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN O 

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO 

VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS 

 

Esta experiencia se acreditará con máximo CINCO (5) certificaciones de contratos 

de obra civil y/o obras de infraestructura. 

 

NOTA 44  Apoyo o Residente en el área de Salud ocupacional, de acuerdo con la 
Ley 1562 de 2012 y la Resolución 2318 de 1996, quien debe contar con título 
profesional o especialización en el Área de la Salud Ocupacional. 

 

12.2.4.12. RESIDENTE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 

Perfil establecido en la experiencia específica del equipo de trabajo del pliego de 

condiciones, con dedicación de tiempo total del 100%. 

 

CANTIDAD: 2 

CATEGORIA 4 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Acreditar título Ingeniero Mecánico y/o Electromecánico y/o Automotriz y/o 

carreras afines; con matrícula Profesional vigente y certificación actualizada del 

COPNIA, Con experiencia Igual o superior a SEIS (06) años a partir de la 

expedición de la matrícula profesional o el acta de grado y tener como mínimo 

Dos (02) años de experiencia específica como RESIDENTE DE MAQUINARIA Y 

EQUIPOS o ASESOR DE MAQUINARIA Y EQUIPOS para proyectos de Obras 

Civiles. 

EXPERIENCIA 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 

Profesional como RESIDENTE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS o ASESOR DE 

MAQUINARIA Y EQUIPOS, en contratos cuyo objeto, alcances y/o actividades 

hayan consistido en: 

 

CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O 

MANTENIMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN O 

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO 

VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS 

 

Esta experiencia se acreditará con máximo CINCO (5) certificaciones de 

contratos. 

 

 

12.2.4.13.   PROFESIONAL PARA ACTAS DE VECINDAD 

Perfil establecido en la experiencia específica del equipo de trabajo del pliego de 

condiciones, con dedicación de tiempo total del 100%. 

 

CANTIDAD: 2 

CATEGORIA 5 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Acreditar título profesional como Ingeniero Civil y/o Arquitecto con matrícula 

Profesional vigente y certificación actualizada del COPNIA o CPNAA, con 

experiencia Igual o superior a CUATRO (04) años a partir de la expedición de la 

matrícula profesional o el acta de grado y tener como mínimo Dos (02) años de 

experiencia específica como AUXILIAR SOCIAL PARA ACTAS DE VECINDAD 

o ESPECIALISTA SOCIAL o ASESOR SOCIAL o GESTOR SOCIAL o 

PROFESIONAL PARA ACTAS DE VECINDAD, de proyectos de Obras Civiles 

EXPERIENCIA 

Profesional como AUXILIAR SOCIAL PARA ACTAS DE VECINDAD o 

ESPECIALISTA SOCIAL o ASESOR SOCIAL o GESTOR SOCIAL o 

PROFESIONAL PARA ACTAS DE VECINDAD, en contratos cuyo objeto, 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 

alcances y/o actividades hayan consistido en obras civiles y/o obras de 

infraestructura. 

 

Esta experiencia se acreditará con máximo CINCO (5) certificaciones de 

contratos. 

 

12.2.4.14. BIÓLOGO 

Perfil establecido en la experiencia específica del equipo de trabajo del pliego de 

condiciones, con dedicación de tiempo total del 25%. 

 

CANTIDAD: 1 

CATEGORIA 5 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Acreditar título profesional como Biólogo y/o Ecólogo con matrícula Profesional 

vigente y certificación actualizada (si aplica), con experiencia Igual o superior a 

CUATRO (04) años a partir de la expedición de la matrícula profesional o el acta 

de grado y tener como mínimo Dos (02) años de experiencia específica como 

BIÓLOGO y/o ASESOR AMBIENTAL y/o GESTOR AMBIENTAL, de proyectos 

de Obras Civiles. 

EXPERIENCIA 

Profesional como BIÓLOGO y/o ASESOR AMBIENTAL y/o GESTOR 

AMBIENTAL, en contratos cuyo objeto, alcances y/o actividades hayan consistido 

en: 

 

CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O 

MANTENIMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN O 

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO 

VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS 

 

 

Esta experiencia se acreditará con máximo CINCO (5) certificaciones de 

contratos. 
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12.2.4.15.  RESIDENTE FORESTAL 

Perfil establecido en la experiencia específica del equipo de trabajo del pliego de 

condiciones, con dedicación de tiempo total del 25%. 

 

CANTIDAD: 1 

CATEGORIA 5 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Acreditar título profesional como Ingeniero Forestal, con matrícula Profesional 

vigente y certificación actualizada (si aplica), con experiencia Igual o superior a 

CUATRO (04) años a partir de la expedición de la matrícula profesional o el acta 

de grado y tener como mínimo Dos (02) años de experiencia específica como 

INGENIERO FORESTAL y/o ASESOR AMBIENTAL y/o GESTOR AMBIENTAL, 

de proyectos de Obras Civiles. 

EXPERIENCIA 

Profesional como INGENIERO FORESTAL y/o ASESOR AMBIENTAL y/o 

GESTOR AMBIENTAL, en contratos cuyo objeto, alcances y/o actividades hayan 

consistido en: 

 

CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O 

MANTENIMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN O 

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO 

VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS 

 

Esta experiencia se acreditará con máximo CINCO (5) certificaciones de 

contratos. 

 

 

12.2.4.16. ARQUEOLOGO 

Perfil establecido en la experiencia específica del equipo de trabajo del pliego de 

condiciones, con dedicación de tiempo total del 25%. 

 

CANTIDAD: 1 
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CATEGORIA 5 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Acreditar título profesional de Arqueólogo y/o Antropólogo, con matrícula 

Profesional vigente y certificación actualizada (si aplica), con experiencia Igual o 

superior a CUATRO (04) años a partir de la expedición de la matrícula profesional 

o el acta de grado y tener como mínimo Dos (02) años de experiencia específica 

como ARQUEOLOGO y/o ANTROPOLOGO y/o ASESOR, de proyectos de 

Obras Civiles. 

EXPERIENCIA 

Profesional ARQUEOLOGO y/o ANTROPOLOGO y/o ASESOR, en contratos 

cuyo objeto, alcances y/o actividades hayan consistido en: 

 

CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O 

MANTENIMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN O 

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO 

VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS 

 

Esta experiencia se acreditará con máximo CINCO (5) certificaciones de 

contratos. 

 

NOTA 45 El profesional debe tener el Registro Nacional de arqueólogos del ICANH. 

 

 

12.2.5. PERFIL PERSONAL TÉCNICO, PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO Y 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

El contratista deberá presentar para aprobación de la interventoría las siguientes 

hojas de vida, de acuerdo con los plazos establecidos en la minuta del contrato de 

obra, en los pliegos de condiciones, anexo técnico o pliegos de condiciones, con el 

fin de verificar por parte de la interventoría, que se cumplen con los requisitos 

establecidos. 
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Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá garantizar la presencia 

suficiente y requerida en el presente proceso del personal técnico, auxiliar técnico y 

personal administrativo que se relacionan a continuación 

 

 

12.2.5.1. INSPECTOR DE OBRAS 

Perfil establecido en la experiencia específica del equipo de trabajo del pliego de 

condiciones, con dedicación de tiempo total del 100%. 

 

CANTIDAD: 10 

CATEGORIA 6 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Acreditar título Técnico o tecnólogo en áreas de ingeniería o estudiantes de último 

semestre de Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Vías y/o Ingeniero de Vías y 

Transporte (séptimo semestre (7) en adelante), con experiencia Igual o superior 

a DOS (02) años a partir de la expedición de la matrícula profesional o el acta de 

grado, (para los estudiantes de pregrado, se considera la experiencia general 

como valida haber cursado séptimo semestre en adelante), y tener como mínimo 

Un (01) año de experiencia específica como INSPECTOR DE OBRA y/o 

AUXILIAR DE OBRA, de proyectos de Obras Civiles. 

EXPERIENCIA 

Profesional INSPECTOR DE OBRA y/o AUXILIAR DE OBRA, en contratos cuyo 

objeto, alcances y/o actividades hayan consistido en: 

 

CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O 

MANTENIMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN O 

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO 

VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS 

 

Esta experiencia se acreditará con máximo DOS (2) certificaciones de contratos 

de obra civil cuya sumatoria debe ser igual o superior a Un (01) año de experiencia 

especifica. 
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12.2.5.2. INSPECTOR DE COVID 

Perfil establecido en la experiencia específica del equipo de trabajo del pliego de 

Perfil establecido en la experiencia específica del equipo de trabajo del pliego de 

condiciones, con dedicación de tiempo total del 100%. 

 

CANTIDAD: 5 

CATEGORIA 6 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Acreditar título Técnico o tecnólogo Seguridad y Salud en el Trabajo, con licencia 

SST vigente que abarque las áreas de: seguridad industrial u ocupacional; higiene 

industrial u ocupacional; diseño, administración y ejecución de programas de 

salud ocupacional, con experiencia Igual o superior a DOS (02) años a partir de 

la expedición de la licencia, (para los estudiantes de pregrado, se considera la 

experiencia general como valida haber cursado séptimo semestre en adelante), y 

tener como mínimo Un (01) año de experiencia específica como INSPECTOR 

COVID y/o AUXILIAR SST y/o TECNICO SST de proyectos de Obras Civiles. 

EXPERIENCIA 

Profesional INSPECTOR COVID y/o AUXILIAR SST y/o TECNICO SST, en 

contratos cuyo objeto, alcances y/o actividades hayan consistido en: 

 

CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O 

MANTENIMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN O 

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO 

VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS 

 

Esta experiencia se acreditará con máximo DOS (2) certificaciones de contratos 

de obra civil cuya sumatoria debe ser igual o superior a Un (01) año de experiencia 

especifica. 
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12.2.5.3. INSPECTOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Perfil establecido en la experiencia específica del equipo de trabajo del pliego de 

condiciones, con dedicación de tiempo total del 100%. 

 

CANTIDAD: 10 

CATEGORIA 6 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Acreditar título Técnico o tecnólogo Seguridad y Salud en el Trabajo, con licencia 

SST vigente que abarque las áreas de: seguridad industrial u ocupacional; higiene 

industrial u ocupacional; diseño, administración y ejecución de programas de 

salud ocupacional, con experiencia Igual o superior a DOS (02) años a partir de 

la expedición de la licencia, (para los estudiantes de pregrado, se considera la 

experiencia general como valida haber cursado séptimo semestre en adelante), y 

tener como mínimo Un (01) año de experiencia específica como INSPECTOR 

SST y/o AUXILIAR SST y/o TECNICO SST de proyectos de Obras Civiles. 

EXPERIENCIA 

Profesional INSPECTOR SST y/o AUXILIAR SST y/o TECNICO SST, en 

contratos cuyo objeto, alcances y/o actividades hayan consistido en: 

 

CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O 

MANTENIMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN O 

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO 

VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS 

 

Esta experiencia se acreditará con máximo DOS (2) certificaciones de contratos 

de obra civil cuya sumatoria debe ser igual o superior a Un (01) año de experiencia 

especifica. 

 

 

12.2.5.4. TOPOGRAFO 

Perfil establecido en la experiencia específica del equipo de trabajo del pliego de 

condiciones, con dedicación de tiempo total del 100%. 
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CANTIDAD: 5 

CATEGORIA 5 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Acreditar título Técnico o tecnólogo en Topografía, con licencia, con experiencia 

Igual o superior a CUATRO (04) años a partir de la expedición de la licencia, (para 

los estudiantes de pregrado en ingeniería topográfica, se considera la experiencia 

general como valida haber cursado séptimo semestre en adelante), y tener como 

mínimo Dos (02) año de experiencia específica como TOPOGRAFO de proyectos 

de Obras Civiles. 

EXPERIENCIA 

Profesional TOPOGRAFO, en contratos cuyo objeto, alcances y/o actividades 

hayan consistido en: 

 

CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O 

MANTENIMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN O 

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO 

VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS 

 

Esta experiencia se acreditará con máximo TRES (3) certificaciones de contratos 

de obra civil cuya sumatoria debe ser igual o superior a Dos (02) años de 

experiencia especifica. 

 

 

12.2.5.5. LABORATORISTA 

Perfil establecido en la experiencia específica del equipo de trabajo del pliego de 

condiciones, con dedicación de tiempo total del 100%. 

 

CANTIDAD: 5 

CATEGORIA 6 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Experiencia certificada en la elaboración de ensayos de campo y laboratorio, y 

control de calidad de materiales para la construcción, con experiencia Igual o 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 

superior a DOS (02) años a partir del título expedido por una institución autorizada 

por el Ministerio de Educación Nacional, (para los estudiantes de pregrado en 

ingeniería Civil, se considera la experiencia general como valida haber cursado 

séptimo semestre en adelante), y tener como mínimo Un (01) año de experiencia 

específica como LABORATORISTA de proyectos de Obras Civiles. 

EXPERIENCIA 

Profesional LABORATORISTA, en contratos cuyo objeto, alcances y/o 

actividades hayan consistido en: 

 

CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O 

MANTENIMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN O 

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO 

VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS 

 

Esta experiencia se acreditará con máximo DOS (2) certificaciones de contratos 

de obra civil cuya sumatoria debe ser igual o superior a Un (01) año de experiencia 

especifica. 

 

 

13.  REQUISITOS HABILITANTES Y SU JUSTIFICACIÓN  
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, 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 este sentido, 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.   

 

Así mismo deberá seleccionarse la oferta más favorable, que será aquella que, 

teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la 
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ponderación precisa y detallada de los mismos contenida en el pliego de 

condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad.  

 

Se verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el 

cronograma establecido en la plataforma Secop II,  de acuerdo con los soportes 

documentales que acompañan la propuesta presentada. 

 

Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta 

cumple con todos los aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se 

evaluará como “no cumple”.  

 

De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizará la verificación de 

requisitos habilitantes de los proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales 

o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la información 

contenida en el RUP y los documentos señalados en los Documentos Tipo.  

 

Dicho lo anterior y teniendo en cuenta que el procedimiento aplicable a esta 

modalidad de contratación se encuentra reglamentado en el Artículo 2.2.1.2.1.3.2 

del Decreto 1082 de 2015, los factores de selección para la escogencia de 

contratistas y la oferta más favorable para la Entidad están conformados por: 

 

Requisitos  
Habilitantes 

FACTORES DE VERIFICACIÓN RESULTADO 

13.2     CAPACIDAD JURÍDICA Cumple / No cumple 

13.3     EXPERIENCIA Cumple / No cumple 

13.4     CAPACIDAD FINANCIERA Cumple / No cumple 

13.5     CAPACIDAD ORGANIZACIONAL Cumple / No cumple 

13.6    CAPACIDAD RESIDUAL Cumple / No cumple 

 
El Comité asesor y evaluador verificará el cumplimiento de las exigencias relativas 

a los requisitos habilitantes de los proponentes, para lo cual podrá solicitar, si resulta 

necesario, la aclaración o subsanación de los mismos de acuerdo con las reglas de 

subsanabilidad establecidas en la Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, ley 1474 
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de 2011 y la interpretación jurisprudencial que al respecto ha dado el Consejo de 

Estado. 

 
 GENERALIDADES 

 
A. Únicamente se consideran habilitados aquellos proponentes que cumplan 

todos los requisitos habilitantes, según lo señalado en el pliego de 

condiciones. 

B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes serán 

acreditados por cada uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo 

que se dé a entender algo distinto y, en todo caso, se realizará de acuerdo 

con las reglas del pliego de condiciones. 

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los 

proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben 

diligenciar adicionalmente el Formato 4 – Capacidad financiera y 

organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se 

definen.  

 

Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes 

(RUP), deben aportar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) 

días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso 

de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 

establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en 

el pliego de condiciones definitivo. 

 
 CAPACIDAD JURÍDICA  

                     (Cumple/No cumple) 
 
La Secretaría de Infraestructura verificará la capacidad jurídica del proponente, 

entendida como la posibilidad de adelantar actividades en el marco de su objeto 

social, las facultades de su representante legal y la autorización del órgano social 

competente cuando esto sea necesario de acuerdo con sus estatutos sociales y la 

ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones para contratar 

derivadas de la Ley. 
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De conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del 

Decreto 1082 de 2015 las condiciones de capacidad jurídica serán verificadas 

únicamente con base en el Registro Único de Proponentes, salvo que en dicho 

certificado no se encuentre registrada toda la información requerida por la entidad, 

para lo cual el proponente podrá aportar el certificado mercantil, certificado de 

existencia y representación legal, según sea el caso. 

 
Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes 

modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de 

condiciones: 

 

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) 

personas jurídicas nacionales o extranjeras  

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de 

asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

Los Proponentes deben: 

 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 

B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, 

incompatibilidad, conflicto de interés o prohibición para contratar previstas 

en la Constitución y en la Ley. 

D. No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales 

vigente publicado por la Contraloría General de la República. Esta 

disposición aplica para el proponente e integrantes de un proponente 

plural con domicilio en Colombia. Tratándose de proponentes extranjeros 

sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no son 

responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado 

y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen 

inhabilidad para contratar con el Estado. 

 

La Secretaría de Infraestructura consultara los antecedentes judiciales en línea en 

los registros de las bases de datos, al igual que el certificado de antecedentes 
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disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional 

de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código 

Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

 

 

13.2.1. DOCUMENTOS 

13.2.1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

El proponente debe presentar el Formato 1 – Carta de Presentación de la Oferta el 

cual debe ir firmado por la persona natural proponente o por el representante legal 

del proponente individual o plural o por el apoderado.  

 

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de evitar el ejercicio ilegal 

de la Ingeniería, la persona natural (proponente individual o integrante de la 

estructura plural) que pretenda participar en el presente proceso, debe acreditar que 

posee título como ingeniero, para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta 

profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por 

el Copnia o Consejo Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia 

en la respectiva rama de la ingeniería, según corresponda, vigente a la fecha de 

cierre de este Proceso de selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede 

suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019.   

 

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

apoderado del proponente individual persona jurídica o el representante legal o 

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

catalogadas como ejercicio de la ingeniería, la oferta debe ser avalada por un 

ingeniero, para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del 

certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el Copnia o Consejo 

Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia, en la respectiva rama 

de la ingeniería, según corresponda, vigente a la fecha de cierre de este proceso de 

selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que 

trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019.  
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El aval del ingeniero de que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte 

integral del Formato 1 – Carta de presentación de la oferta, cuando el proponente 

deba presentarlo. 

 

La carta de presentación debe suscribirse. Con la firma de este documento se 

entiende que el proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 4 – Pacto 

de Transparencia y, por lo tanto, no será necesaria la entrega de este documento al 

momento de presentar la oferta.  

 

El proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben 

diligenciarse con la información solicitada.  

 
13.2.1.2. APODERADO 

Los proponentes podrán presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio 

de apoderado, evento en el cual deben anexar el poder, otorgado en legal forma 

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

manera clara y expresa facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y 

responsabilizar a quien(es) representa en el trámite del presente proceso y en la 

suscripción del contrato. No obstante, la simple entrega física o radicación de la 

oferta en la Entidad puede realizarla cualquier persona, sin necesidad de poder o 

autorización.  

 

El apoderado que firma la oferta podrá ser una persona natural o jurídica, que en 

todo caso debe tener domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la 

República de Colombia, y debe estar facultado para representar al proponente y/o 

a todos los integrantes del proponente plural, a efectos de adelantar en su nombre 

de manera específica las siguientes actividades:  

 

i.  Presentar oferta para el proceso de contratación de que trata este pliego;  

ii.  Responder a los requerimientos y aclaraciones solicitados por la entidad en 

el curso del presente proceso;  

iii.  Recibir las notificaciones a que haya lugar dentro del proceso 
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iv. Suscribir el contrato en nombre y representación del adjudicatario, así como 

el acta de terminación y liquidación, si a ello hubiere lugar. 

 

Las personas extranjeras que participen mediante un proponente plural podrán 

constituir un solo apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la 

presentación del poder común otorgado por todos los integrantes con los requisitos 

de autenticación, legalización o apostilla y traducción exigidos en el Código de 

Comercio, incluyendo los señalados en el pliego de condiciones. El poder a que se 

refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del proponente 

plural. 

 

13.2.1.3. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o miembros de 

los Proponentes Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

 
13.2.1.3.1. PERSONAS NATURALES 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería 

vigente expedida por la autoridad competente.  

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

 
13.2.1.3.2. PERSONAS JURIDICAS 

Deben presentar los siguientes documentos:  

13.2.1.3.2.1. PERSONA JURÍDICA NACIONAL O 
EXTRANJERA CON SUCURSAL EN COLOMBIA 

 
I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 

Comercio o autoridad competente en el que se verificará: 
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A. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días 

calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. 

En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se tendrá como 

referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de 

existencia y representación legal la fecha originalmente establecida en 

el Pliego de Condiciones definitivo. 

B. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas 

en el objeto del presente Proceso de Contratación. 

C. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que 

su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. 

D. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para 

contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar su 

capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por parte 

del órgano social competente respectivo para cada caso.  

E. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

F. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes 

en la República de Colombia (contratos de obra o servicios) deberán 

estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con 

los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, 

en la que conste si es abierta o cerrada. 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

 
En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera 

que la sucursal en Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se 

tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última.  

 

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal 

debidamente constituida en Colombia, deberá acreditar la existencia de la sucursal 

y la capacidad jurídica de su representante o apoderado, mediante la presentación 

del Certificado del Registro Único de Proponentes y certificado de existencia y 

representación legal con fecha de expedición máximo de 30 días calendario antes 

de la fecha de cierre del presente proceso de selección por la Cámara de Comercio. 
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Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer 

obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social 

respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia 

definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez 

solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la 

oferta. 

13.2.1.3.2.2. PERSONA JURÍDICA EXTRANJERA SIN 
SUCURSAL O DOMICILIO EN COLOMBIA 

Documentos que acrediten la existencia y representación legal de la sociedad 

extranjera, presentados de conformidad con lo establecido en el pliego de 

condiciones, en el que debe constar, como mínimo, los siguientes aspectos: 

 

A. Nombre o razón social completa. 

B. Nombre del Representante Legal o de la persona facultada para 

comprometer a la persona jurídica. 

C. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en 

el objeto del presente proceso de selección. 

D. Facultades del representante legal o de la persona facultada para 

comprometer a la persona jurídica, en la que se señale expresamente que 

el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en 

nombre de la misma o aportando la autorización o documento 

correspondiente del órgano social competente respectivo para cada caso.  

E. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  

F. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería 

jurídica. 

G. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un 

año más.   

H. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  

 

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la 

información de existencia y representación legal, el proponente o miembro 
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extranjero del proponente plural debe presentar una declaración juramentada de 

una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad en la 

que conste que: 

 

i. No existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente 

numeral; 

ii. La información requerida en el presente literal, y  

iii. La capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona 

que efectúa la declaración, así como de las demás personas que puedan 

representar y vincular a la sociedad, si las hay. 
 

13.2.1.3.2.3. ENTIDADES ESTATALES 

 

Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 

 
A. Acto de creación de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, 

ordenanza, acuerdo o certificado de existencia y representación legal (este 

último no mayor a treinta (30) días      calendario anterior a la fecha de cierre 

del proceso de contratación) o documento equivalente que permita conocer 

la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de 

contratación de la entidad estatal. 

 
NOTA 46 En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado 
de existencia y representación legal, deberán aportar un documento equivalente que 
acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del 
representante legal de la entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará: 

i. Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su 

existencia.  

ii. Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente 

proceso.  

iii. La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato 

y un (1) año más. 
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iv. Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecución del contrato 

será el indicado en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y 

ubicación”.  

v. Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en 

nombre de la misma, deberá acreditar autorización suficiente del órgano 

competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la 

sociedad o entidad.  

vi. La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho 

documento una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de 

capacidad jurídica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.  

vii. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

 
 

13.2.1.3.3. PROPONENTES PLURALES  
 

Los documentos de conformación de Proponentes Plurales deben: 

 

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión Temporal 

o Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intención 

de conformar el proponente plural. En caso que no exista claridad sobre el 

tipo de asociación se solicitará la aclaración. Los proponentes deben incluir 

como mínimo la información requerida en el Formato 2 – Conformación de 

Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones 

Temporales). Los proponentes podrán incluir información adicional que no 

contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso. 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente cuya 

intervención deberá quedar definida en el Formato 2 – Conformación de 

Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones 

Temporales), de todas las personas naturales y/o jurídicas asociadas, con 

facultades suficientes para la representación sin limitaciones de todos y cada 

uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la 

presentación de la oferta, para la suscripción y ejecución del contrato, así 

como también la facultad para firmar el acta de terminación y liquidación. 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y 

suplente de la estructura plural. 
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D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo 

del contrato y un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será 

contado a partir de la fecha del cierre del proceso de contratación.  

E. El proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de 

participación de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de 

participación no podrá ser diferente al 100%. 

F. En la etapa contractual, no podrán ser modificados los porcentajes de 

participación sin el consentimiento previo de la entidad.  

 
Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del 

Proponente Plural y en el caso del integrante persona jurídica, por el Representante 

Legal de dicha o por el apoderado de cualquiera de los anteriores 

 
13.2.1.4. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y 

APORTES LEGALES 
 

13.2.1.4.1. PERSONAS JURIDICAS 
 
El proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad 

social y aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los 

requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, 

cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus 

empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a 

las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

al Servicio Nacional de Aprendizaje y  al Fondo Nacional de Formación Profesional 

para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar.  

 

La entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el 

revisor fiscal, en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así 

lo acredite.  

 

Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 

65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad 

social y aportes legales. 
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Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o 

sucursal en Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del 

personal vinculado en Colombia. 

 

13.2.1.4.2. PERSONAS NATURALES 

El proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de 

seguridad social en salud y pensiones, aportando los certificados de afiliación 

respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla.  

 

Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor 

a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de 

contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 

referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la 

fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 

 

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o 

se pensione por invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo 

acredite y, además, la afiliación al sistema de salud.  

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio 

en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal 

vinculado en Colombia. 

 
13.2.1.4.3. PROPONENTES PLURALES 

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los 

requisitos de que tratan los numerales anteriores. 

 
13.2.1.4.4. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN 

DEL CONTRATO 
 
El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la 

dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a 

seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.  
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En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido 

dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a 

cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad 

social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la 

gravedad de juramento. 

 
13.2.1.4.5. ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE 

SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCÓN DEL 
CONTRATO 

 
El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra 

al día en los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, 

así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando 

corresponda.   

 
13.2.1.5. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 

 

El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta 

que cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este 

numeral. 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible 

de aclaración por el proponente hasta el término de traslado del informe de 

evaluación. Sin embargo, la no entrega de la garantía no es subsanable y se 

rechazará la oferta. 

Las características de las garantías son las siguientes: 

 

Característica Condición 

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 

2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato 

de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo y 

(iii) garantía bancaria. 
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Característica Condición 

Asegurado/ 

beneficiario 

Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría de 

Infraestructura identificada con NIT 890.339.011-3 

Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento 

en los eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del 

Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso 

de contratación.  

Valor 

asegurado 

Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de 

selección.   

Tomador  • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con 

el nombre o razón social y tipo societario que figura en el 

certificado de existencia y representación legal expedido 

por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su 

sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 

la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser 

otorgada por todos los integrantes del proponente plural, 

para lo cual se deberá relacionar claramente los 

integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 

quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 

misma.  

 

Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente 

deberá ampliar la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se 

hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 

 

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la 

garantía de seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será 

irrevocable, de tal manera que el proponente no podrá retirar ni modificar los 

términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva 

la garantía de seriedad de la oferta.  
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El proponente podrá presentar una garantía de seriedad de la oferta por cada uno 

de los lotes o por la totalidad de lotes a los cuales presente oferta. En ambos 

eventos, debe indicar el número del lote o lotes a los cuales presenta oferta. 

 

 EXPERIENCIA 
                     (Cumple/No cumple) 
 
Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: 

 

A. la información consignada en el RUP para aquellos que estén obligados a 

tenerlo. 

B. la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos los proponentes. 

C. alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia 

señalados en el numeral 13.2.1 cuando se requiera la verificación de 

información del proponente adicional a la contenida en el RUP. 
 

La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia 

contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del 

cierre del proceso. 

 

Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados 

con particulares o entidades estatales.  

 

13.3.1. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE 
EXPERIENCIA SEGÚN LA MATRIZ 1 -EXPERIENCIA 

 

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en 

concordancia con lo previsto en la “Matriz 1 – Experiencia”:  

 

La Secretaría de Infraestructura ha considerado al proyecto de EJECUTAR A 
PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y 
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL 
URBANA DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI FICHA EBI 
26003017, como un proyecto cuya complejidad técnica corresponde a un nivel alto; 
ha solicitado una garantía suplementaria para la estabilidad y calidad de la obra; y,  
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exige experiencia en construcción de redes de servicios públicos,  teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos: 
 

• Se trata de una licitación pública por un monto cercano a los 

$ 89.999.229.672 millones de pesos. 

• Se desarrollarán actividades en las 22 comunas de la Cali, junto con la zona 

de expansión. Es decir, confluirán obras viales en tiempo y en espacio, que 

requerirán de una adecuada planeación del tráfico vehicular y peatonal, como 

planes de manejo de tránsito, desvíos, coordinación de entidades, etc. 

• Se requiere un Contratista de Obra, que tenga bastante conocimiento en la 
ejecución de dichas obras, ya que se piensan intervenir aproximadamente 
541 segmentos viales en toda la ciudad, deberá realizar actividades en varios 
frentes de trabajo simultáneamente, el contratista seleccionado deberá 
contar con la experiencia adecuada para este tipo de intervención. 

• Por tratarse en su gran mayoría de vía locales con alto flujo vehicular, es 
decir el tráfico vehicular es bastante alto. 

• Se tiene proyectado que el proyecto se ejecute en el menor tiempo posible 
para evitar incomodidad y congestiones a los usuarios, la Entidad tiene la 
necesidad de contar con un contratista idóneo, que no genere molestia 
vehicular a los usuarios de la red vial. 

• La mayor parte de las actividades corresponde a fresado de la carpeta 

asfáltica y adecuación de la estructura del pavimento que con lleva alto riesgo 

de ocasionar daños a las redes de servicios públicos existentes. 

 

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son: 

 

13.3.2. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS 
PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA 

 
Para la acreditación de la presente experiencia, el proponente deberá acreditar la 

experiencia de conformidad con la información inscritos en el Registro Único de 

Proponentes (para persona naturales y jurídicas nacionales y extranjeras con 

domicilio en Colombia) y codificados en el Clasificador de Bienes y Servicios de 

Naciones Unidas (UNSPSC) en el tercer nivel, motivo por el cual el Proponente 

debe estar acreditado en alguno de los Códigos que se señalan a continuación: 
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CÓDIGO  SEGMENTO  FAMILIA  CLASE  PRODUCTO  

72141000 720000 721400 721410 Servicios de 
construcción autopistas 
y carreteras 

72141100 720000 721400 721411 Servicio De 
Construcción Y 
Revestimiento Y 
Pavimentación De 
Infraestructura. 

72141003 720000 721400 721410 Servicio de 
mantenimiento de 
calles y carrerteras 

 

 
NOTA 47 Tener en cuenta que la experiencia se exigirá en función del valor del 
presupuesto oficial y no por el valor de la desagregación de actividades. - Ver Matriz 
1 -Experiencia. 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia 

deberán indicar los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o 

servicios ejecutados con alguno de los documentos válidos establecidos en el pliego 

de condiciones para cada uno de los contratos aportados para la acreditación de la 

experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los 

códigos de clasificación, el representante legal del proponente deberá incluirlos en 

el Formato 3 – Experiencia. 
 
 

13.3.2.1. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA 

Los contratos por acreditar deberán cumplir las siguientes características: 
 

A. Que hayan contenido la ejecución de: 
 
 

ACTIVIDADA A 
CONTRATAR 

TIPO DE 
EXPERIENCIA 

Mayor o igual a 40.001 SMMLV 

 
 
 

 
 
 

 
CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O 
MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O 
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ACTIVIDADA A 
CONTRATAR 

TIPO DE 
EXPERIENCIA 

Mayor o igual a 40.001 SMMLV 

 
 
 
 
6.3 PROYECTOS DE 
MANTENIMIENTO DE 
VIAS URBANAS 

GENERAL REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN O 
CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS 
URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O 
SECUNDARIAS 
 
No se aceptará experiencia en contratos cuyo 
objeto o alcance sea exclusivamente en 
cualquiera de las siguientes actividades de 
obra: componentes de seguridad vial o 
semaforización o puentes. 

 
 
ESPECIFICA 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos 
aportados como experiencia general debe 
acreditar el 70% del Presupuesto Oficial 
estimado para este proceso de contratación. 

 
NOTA 48 La experiencia se determinó con base Alta Complejidad del proyecto. 

 

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo 

del contrato en el RUP. Los proponentes plurales deben indicar qué 

integrante aporta cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 – 

Experiencia. Este documento debe presentarlo el proponente plural y no 

integrante. 

C. El proponente podrá acreditar la experiencia con mínimo uno (1) y máximo 

seis (6) contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla 

que se incluya en pliego de condiciones, así como el contenido establecido 

en la Matriz 1 – Experiencia. 

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de 

contratación.  

E. Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no 

cuentan con más de tres (3) años de constituidas, además del RUP, deben 

adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o 

contador público (según corresponda) donde se indique la conformación de 
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la empresa. La entidad tendrá en cuenta la experiencia individual de los 

accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) 

años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta 

experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP.  

F. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante 

los documentos establecidos en el pliego de condiciones señalados en el 

numeral 3.5.6. 

G. Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del 

territorio nacional, se consideran “Carreteras primarias” aquellas que sean 

certificadas por la entidad contratante mediante alguno de los documentos 

válidos establecidos en el numeral 3.5.6 del pliego de condiciones, siempre 

que se indique que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, 

y/o que se acrediten tres o más carriles vehiculares por calzada. 

 
13.3.3. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA 

EXPERIENCIA REQUERIDA 
 

La Entidad Estatal tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la 

experiencia acreditada y que la misma sea válida como experiencia requerida:  

 

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para 

la clasificación de la experiencia es el segmento 72.  

B. La entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la 

experiencia los contratos celebrados por el interesado, identificados con el 

Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel. 

C. Si el proponente relaciona o anexa más de seis (6) contratos en el Formato 

3 - Experiencia, para efectos de evaluación de la experiencia se tendrán en 

cuenta cómo máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor.  

D. Tratándose de proponentes plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: 

i. Uno de los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por 

ciento (50 %) de la experiencia mínima exigida; 

ii. Los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento 

(5 %) de la experiencia mínima exigida; 
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iii. Sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo 

considera pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este último 

caso, el porcentaje de participación del integrante que no aporta 

experiencia en la estructura plural no podrá superar el cinco por ciento 

(5 %). 

Estos porcentajes de experiencia mínima que cumplirán los 

integrantes del proponente plural, bastará acreditarlos con contratos 

que cumplan con el requisito de experiencia general exigida en el 

pliego de condiciones y se calcularán sobre el “valor mínimo a 

certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en 

SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8. 

Independientemente de el o los integrantes del proponente plural que 

aporten contratos para acreditar la experiencia, estos se tendrán en 

cuenta para calcular el "Número de contratos con los cuales el 

Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral 

3.5.8. 

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido 

ejecutado en consorcio o unión temporal, el porcentaje de participación del 

integrante será el registrado en el RUP de este o en alguno de los 

documentos válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el 

integrante no esté obligado a tener RUP.  

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido 

ejecutado en consorcio o unión temporal, el valor a considerar será el 

registrado en el RUP, o documento válido en caso de que el integrante no 

esté obligado a RUP, para la acreditación de experiencia multiplicada por el 

porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido 

ejecutado en consorcio, el “% de dimensionamiento (según la longitud o 

magnitud requerida en el proceso de contratación)” exigido en la Matriz 1 – 

Experiencia se afectará por el porcentaje de participación que tuvo el 

integrante o los integrantes.  

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación 

del “% de dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de 

actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se deberá allegar el 
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documento de conformación de proponente plural que discrimine las 

actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos 

aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades 

ejecutó cada uno de los integrantes.  En caso de que lo anterior no se logre 

determinar, la evaluación se realizará de conformidad con lo señalado en el 

párrafo precedente, respecto a los consorcios.  

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado 

por un consorcio o unión temporal, y dos (2) o más de sus integrantes 

conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho 

contrato se entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en 

cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los 

integrantes del consorcio o unión temporal que ejecutaron el contrato y que 

están participando en el presente proceso. 

I. Para el caso de los proyectos de concesiones viales, únicamente se tendrá 

en cuenta la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de 

infraestructura de transporte, lo cual deberá demostrarse con los documentos 

soporte de la experiencia. En consecuencia, no será válida la experiencia 

obtenida en la etapa de operación, administración y/o mantenimiento de la 

infraestructura concesionada. 

J. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la 

acreditación de valores y magnitudes intervenidas deberá evaluarse de 

acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 – Experiencia para la respectiva 

actividad a contratar. En los contratos aportados como experiencia que 

contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura de 

transporte, la Entidad Estatal solo tendrá en cuenta los valores y magnitudes 

ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura. 

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes 

intervenidas dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los 

documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.6 del Pliego de 

Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitirá la subsanación, en 

los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al 

Proponente para que acredite los valores ejecutados y magnitudes 

intervenidas. De no lograrse la discriminación de los valores y magnitudes 
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ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad Estatal no lo tendrá 

en cuenta para la evaluación. 

 
13.3.3.1. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente 

información mediante alguno de los documentos señalados en la sección 3.5.6 del 

pliego de condiciones:  

 
A. Contratante 

B. Objeto del contrato 

C. Principales actividades ejecutadas 

D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones 

de experiencia establecidas en la Matriz 1 – Experiencia, si aplica. 

E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato: Esta fecha es diferente 

a la de suscripción del contrato, a menos que de los documentos del 

numeral 3.5.5 de forma expresa así se determine.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de 

experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio 

del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes que se encuentre 

señalado en la certificación. 

F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato: Esta fecha de 

terminación no es la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta 

final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así 

se determine.   

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de 

experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de terminación del 

contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se encuentre 

señalado en la certificación. 

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

H. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 

I. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de 

contratistas plurales. 
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13.3.3.2. DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA 

 
En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera 

verificar información adicional a la contenida en el RUP, el proponente podrá aportar 

uno o algunos de los documentos que se establecen a continuación, para que la 

entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos deberán estar 

debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el 

interventor, según corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o 

más documentos aportados por el proponente para la acreditación de experiencia, 

se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación: 

 
A. Acta de liquidación 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de 

terminación del contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la 

obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u 

obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos 

de acreditar la fecha de inicio. 

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá 

encontrarse debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o 

alguno de los documentos considerados como válidos para la 

acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, según aplique. La 

experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia 

alguna al cedente. 

 
Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el proponente deberá 

aportar adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación: 

 

A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de 

terminación del contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del 

proponente que acredita la experiencia, según corresponda, con la copia 

de la tarjeta profesional y certificado de antecedente disciplinarios vigente, 

expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos 
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equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el 

documento del profesional. 

13.3.3.3. PARA SUBCONTRATOS 
 
Para la acreditación de experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue 
suscrito con particulares, se aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral 
anterior.  
 
Para la acreditación de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos 

con entidades estatales el proponente deberá aportar los documentos que se 

describen a continuación: 

 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la 

fecha de terminación del subcontrato, la cual debe estar suscrita por el 

representante legal del contratista del contrato principal, del Concesionario, 

o del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la información 

requerida en el presente Pliego de Condiciones para efectos de acreditación 

de la experiencia 

B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se 

derivó el subcontrato.  

Dicha certificación debe contener la información requerida para acreditar 

experiencia y la siguiente:  

 

i. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato, en las que se pueda 

evidenciar las obras subcontratadas que pretendan ser acreditadas para 

efectos de validación de experiencia, en el presente proceso de selección. 

 

ii. Autorización de la entidad estatal a cargo de la infraestructura por medio de 

la cual se autoriza el subcontrato. En caso de que no requiera autorización, 

el Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes 

documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) 

certificación emitida por la entidad concedente, donde acredite que para 

subcontratar no se requería autorización 
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Para los subcontratos, las actividades subcontratadas solo serán válidas para el 

subcontratista cuando ambos se presenten de manera separada al proceso de 

contratación; es decir, dichas actividades no serán tenidas en cuenta para efectos 

de acreditación de experiencia del contratista directo.  

 

En todo caso, la experiencia será válida para quien efectivamente haya ejecutado 

las actividades exigidas. 

 

Los proponentes deberán advertir a la entidad cuando en otros procesos, el 

contratista original haya certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la 

subcontratación, por cuanto tales actividades no serán tenidas en cuenta para 

efectos de acreditación de experiencia del contratista original. Para tal fin, deberán 

informar a la entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el 

cual el contratista certificó la respectiva subcontratación. 

 

La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de 

los proponentes y de ninguna manera dicha obligación será de la entidad. En 

aquellos casos en los que el proponente no advierta tal situación, la entidad no 

tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue advertida. En ese caso, el contrato 

se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la 

subcontratación. 

 
 

13.3.3.4. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL 
PRESUPUESTO OFICIAL 

 
La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de 

la siguiente manera: 

 

Número de contratos con los cuales el 

Proponente cumple la experiencia 

acreditada 

Valor mínimo a certificar 

(como % del Presupuesto Oficial 

de obra expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 

De 3 hasta 4 120% 
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De 5 hasta 6 150% 

 

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados 

(incluido IVA) en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos 

establecidos en este pliego de condiciones. 

 

El proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores 

totales ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor 

o igual al valor mínimo a certificar establecido en la tabla anterior. 

 
 

 CAPACIDAD FINANCIERA 
                      (Cumple/No cumple) 
 
Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas mínimas 

condiciones que reflejan la condición financiera de los proponentes a través de su 

liquidez, endeudamiento y razón de cobertura de intereses. Estas condiciones 

muestran la aptitud del Proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto 

del contrato. 

 
La verificación de la capacidad financiera se realizará con base en la información 

registrada en el RUP conforme al numeral 3 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 

1082 de 2015, en consecuencia, éste deberá estar vigente, actualizado y en firme 

a la fecha de presentación de la propuesta y contener la información financiera con 

corte al 31 de diciembre de 2020 o al 31 de Diciembre de 2021, en caso de haber 

ya efectuado la respectiva actualización, así: 

 
 

INDICADOR FÓRMULA ÍNDICE REQUERIDO 

Liquidez Activo Corriente

Pasivo Corriente
 Mayor o igual a 1 

 

Nivel de Endeudamiento Pasivo Total

Activo Total
 

 

Mayor o igual a 70% 
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Razón de Cobertura de 

Intereses 

 

Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 

Mayor o igual a 𝟏 
 

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 

 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o 

consorcio). 

 

El proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de 

liquidez. 

 

El proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón 

de cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o 

mayor a cero (0). 

 

13.4.1. CAPITAL DE TRABAJO 
 
El capital de trabajo da una visión de los recursos líquidos con los que cuenta una 

empresa para desarrollar las operaciones económicas necesarias para el 

cumplimiento del objeto social. Entre mayor capital de trabajo tenga una empresa, 

mayor cantidad de recursos de corto plazo posee para dar inicio a la ejecución de 

sus proyectos sin capital externo o de los accionistas. Para establecer este indicador 

se consideró el plazo del contrato, la cuantía, así como la forma de pago propias de 

este proceso, teniendo en cuenta que el futuro contratista deberá asumir los costos 

de ejecución de la obra antes de recibir el primer pago.  

 
NOTA 49 Toda la información financiera deberá ser presentada en moneda legal 
colombiana. 

Para el presente proceso de selección los proponentes acreditarán: 
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CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde: 

 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo 

demandado (CTd):  

CT ≥ CTd 

 

El capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se 

calcula así: 

 

Presupuesto oficial Fórmula 

≤$10.000.000.000 CTd = 10% x (PO) 

Entre 
$10.000.000.001 y 
$20.000.000.000 

CTd = 20 %x (PO) 

≥$20.000.000.001 CTd = 30% x (PO) 

 

Donde, 

 

CTd = Capital de trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta 

PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta. 

 

NOTA 50 Acorde con el numeral (3.7) del nuevo pliego tipo versión 6 de Colombia 
Compra Eficiente y teniendo en cuenta que el presupuesto oficial del presente 
proceso es mayor o igual a $20.000.000.001 el Capital de Trabajo del oferente 
deberá ser mayor o igual al 30% del valor del mismo. 

 

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS  

(SISTEDA, SGC y MECI) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.18.P02.F01 

VERSIÓN 2 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
26/mar/2020 

 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 247 de 331 

CTProponente plural =∑CTi

n

i=1

 

 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o 

consorcio). 

 
NOTA 51 Para determinar la capacidad financiera de los Consorcios y Uniones 
temporales se tomará las partidas financieras de cada uno de sus integrantes 
multiplicada por su porcentaje de participación y con ella se establecerán los 
Indicadores financieros del Consorcio y/o Unión Temporal, con este resultado 
consolidado se construirán los Indicadores Financieros. 

NOTA 52 Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán 
calcular el indicador de razón de cobertura de intereses. En este caso el proponente 
HABILITADO el indicador, salvo que su utilidad operacional sea negativa, caso en 
el cual NO HABILITADO con el indicador de razón de cobertura de intereses. 

En el evento que la capacidad financiera calculada del proponente sea menor a la 

exigida en el presente numeral, se considera que la oferta NO CUMPLE con lo 

requerido, por lo tanto, la oferta no se considerara hábil.  

 

El Distrito Especial de Santiago de Cali, advierte que la información financiera 

acreditada se realiza con los efectos previstos en el artículo 43 de la Ley 222 de 

1995, que al tenor reza: “Responsabilidad penal. Sin perjuicio de lo dispuesto en 

otras normas, serán sancionados con prisión de uno a seis años, quienes a 

sabiendas: 

 

▪ Suministren datos a las autoridades o expidan constancias o certificaciones 

contrarias a la realidad. 

▪ Ordenen, toleren, hagan o encubran falsedades en los estados financieros o en 

sus notas. 

 
NOTA 53 De conformidad con lo previsto en el artículo 126 del decreto 2649 de 
1993, los libros de contabilidad deben ser registrados con anterioridad al cierre del 
ciclo contable sobre el cual se toman las cifras para la acreditación de capacidad 
financiera. 
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NOTA 54 En caso de que el Proponente sea consorcio o unión temporal, la 
acreditación de los índices financieros, se efectuará con la información financiera 
de sus integrantes. 

NOTA 55 La entidad se reserva el derecho de solicitar los documentos que 
considere necesarios para la verificación de dichos indicadores e información 
suministrada por cada Proponente. 

 
 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

                      (Cumple/No cumple) 
 
La verificación de la capacidad organizacional se realizará con base en la 

información registrada en el RUP conforme al numeral 4 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 

del Decreto 1082 de 2015, en consecuencia, éste deberá estar vigente, actualizado 

y en firme a la fecha de presentación de la propuesta y contener la información 

financiera con corte al 31 de diciembre de 2020 o al 31 de Diciembre de 2021, en 

caso de haber ya efectuado la respectiva actualización, así 

 

INDICADOR FÓRMULA ÍNDICE REQUERIDO 

Rentabilidad sobre Patrimonio 

(Roe) 

Utilidad Operacional

Patrimonio
 

Mayor o igual a 0 

Rentabilidad del Activo (Roa) Unidad Operacional

Activo Total
 

Mayor o igual a 0 

 
 
Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 
 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

 

 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o 
consorcio). 
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El Distrito Especial de Santiago de Cali si lo considera necesario, se reserva la 

facultad de solicitar Información adicional, con el fin de verificar y/o aclarar los datos 

reportados en el Certificado requerido. 

Para determinar la capacidad financiera de los Consorcios y Uniones temporales se 

tomará las partidas financieras de cada uno de sus integrantes multiplicada por su 

porcentaje de participación y con ella se establecerán los Indicadores financieros 

del Consorcio y/o Unión Temporal, con este resultado consolidado se construirán 

los Indicadores Financieros. 

 

RESUMEN DE INDICADORES 

 

INDICADOR VALOR CONCERTADO 

Índice de Liquidez Mayor o igual a 1 
Índice de Endeudamiento Menor o igual a 70% 
Razón de Cobertura de Intereses Mayor o igual a 1 
Capital de Trabajo Mayor o igual al 30% del presupuesto 

oficial 
Rentabilidad del Patrimonio Mayor o igual a 0 
Rentabilidad del Activo Mayor o igual a 0 

 

 

 CAPACIDAD RESIDUAL  
                      (Cumple/No cumple) 
 
El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad 

residual de proceso de contratación (CRPC). Así: 

 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

 

Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se 

describe a continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso 

cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluación, o la entidad, en 

uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, 

por parte de un proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad 

residual, la entidad rechazará la oferta.  
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Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas Y/O judiciales a que haya 

lugar, en contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones 

exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 

13.6.1. CALCULO DE CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN (CRPC) 

 

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC 

deberá tener en cuenta el siguiente proceso: 

 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  

Donde:  

 

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación  

POE = Presupuesto oficial estimado 

 

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá 

tener en cuenta el siguiente proceso: 

 

CRPC =
POE − Anticipo Y/O pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12 

 

 
13.6.2. CALCULO DE CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE 

 
La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 

 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

 

En donde:  

 

CRP  = Capacidad residual del Proponente  

CO  =  Capacidad de Organización  

E  =  Experiencia 

CT  =  Capacidad Técnica 
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CF =  Capacidad Financiera 

SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

 

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de 

sus miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes 

de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de 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, de Colombia Compra Eficiente. En caso 

de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará 

de la capacidad residual total del proponente plural. 

 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

 

Factor Puntaje 

máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera (CF)  40 

Capacidad técnica (CT)  40 

Total  200 

 

 

[Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual, de 

Colombia Compra Eficiente, disponible en la página web: 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-

guias/ así como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente] 

 

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 cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 

 

A. Capacidad de Organización (CO): 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
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El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo 

en cuenta lo siguiente: 

 

Años de información 

financiera  

Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) 

años 

Mayor ingreso operacional de los años de existencia 

del proponente.  

Menos de un (1) año (*) USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio 

determinada por el Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo cada 2 años para efectos del umbral del 

beneficio de las Mipyme.) 

 

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información 

financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a 

USD125.000. 

 

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los 

siguientes documentos:  

 

i. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), 

del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos 

cinco (5) años, debidamente firmado por el representante legal, contador y 

revisor fiscal y/o contador independiente (externo), si están obligados a 

tenerlos. Esto teniendo en cuenta el artículo 37 de la Ley 222 de 1995. 

 

ii. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios 

vigentes de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores 

independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados 

en el presente literal.  

Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal 

en Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado 

de resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor 
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ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se 

encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país 

de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la 

legislación propia del país de origen. 

 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la 

información financiera, observando lo siguiente: 

 

i. Los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa 

representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los 

términos descritos en la sección 1.13 del pliego de condiciones; 

ii. Presentados de acuerdo con las normas NIIF; 

iii. Debidamente firmados por el contador público colombiano que los hubiere 

convertido. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente 

extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo 

constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito 

por la firma auditora externa. 

 

B. Experiencia (E): 

El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado 

por medio de la relación entre:  

 

i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la 

construcción inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 – 

Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de 

Bienes y Servicios;  

ii) el presupuesto oficial estimado del proceso de contratación. 

 

La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos 

equivalentes a la cuantía del proceso de contratación objeto de la acreditación de la 

capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa así: 
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E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

 

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 

 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un 

proponente plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de 

Contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es 

plural no hay lugar a porcentaje. 

 

El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad 

residual el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en 

pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial 

estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del pliego de 

condiciones definitivo del proceso de contratación. 

 

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia 

adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de 

terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con 

terceros, bien sean públicos o privados. La información de los contratos soportados 

por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de 

construcción de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el 

Proponente presenta en el Formato 3 – Experiencia. La información del Formato 5 
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– Capacidad residual deberá ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se 

registre el valor del contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor de 

los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a pesos 

colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del pliego de condiciones. 

 

C. Capacidad Financiera (CF): 

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en 

cuenta el índice de liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 

 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

 

Mayor a Menor o 

igual a 

Puntaje 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 

1,00 1,5 35 

1,5 Mayores 40 

 

El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene 

antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre 

del año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros 

de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 

 

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, 

la información requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad 

residual del proponente está contemplada en el numeral de los requisitos de 

capacidad financiera del pliego de condiciones. 
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Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente 

su índice de liquidez sea indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje 

en el componente de capacidad financiera (CF). 

 

D. Capacidad Técnica (CT): 

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta 

el número de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología 

vinculados mediante una relación laboral o contractual vigente conforme a la cual 

desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción. 

 

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o 

sin sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual. 

 

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

 

 

Desde Hasta Puntaje 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 

 

E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 

El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su 

representante legal y su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por 

el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en 

ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: 

 

i. el valor del contrato 

ii. el plazo del contrato en meses 

iii. la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; 

iv. si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de 

participación del integrante que presenta el certificado,  
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v. si el contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. 

En el certificado debe constar expresamente si el proponente no tiene 

contratos en ejecución.  

 

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente: 

  

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes 

durante los 12 meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un 

contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá 

en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de 

presentación de la oferta obligan al proponente con entidades estatales y con 

entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras 

civiles de los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con 

concesionarios, así como, los contratos suspendidos y aquellos que no 

tengan acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los que 

se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos 

por el proponente o por sociedades, consorcios o uniones temporales en los 

cuales el proponente tenga participación.  

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho 

contrato debe efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en 

la fecha de presentación de la oferta del Proceso de Contratación. Si el 

contrato está suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por 

ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una 

ejecución diaria equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del 

contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por el número de 

días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es 

ejecutado por una estructura plural por la participación del proponente en la 

respectiva estructura.  

VI. Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en 

Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la 

persona natural o el representante legal de la persona jurídica y el contador 
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público colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando 

para ello la sección 1.13 del pliego de condiciones. 

 
 
14.  REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS 
 
N/A 
 
15.   CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN  
 
El cumplimiento de los requisitos y de la documentación solicitada, las condiciones 

de calificación se analizarán de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 

1993, la Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios junto con lo señalado en el 

presente proceso de selección. 

La Secretaría de Infraestructura, dentro del plazo de verificación y evaluación de las 

propuestas, le solicitará por escrito a los proponentes que realicen las aclaraciones, 

precisiones y/o allegue los documentos que se le requieran en relación con el 

proponente o la futura contratación, sin que con ello se pretenda adicionar, modificar 

o completar lo insubsanable. Si dentro de dicho plazo el oferente no procede de 

conformidad, su propuesta será rechazada. 

 

La Entidad evaluará las propuestas hábiles, es decir, las que definitivamente 

cumplieron con todos los aspectos objeto de verificación (jurídica, experiencia, 

capacidad financiera, capacidad organizacional y capacidad residual). Se calificarán 

las propuestas que cumplan con la totalidad de los requisitos enunciados 

anteriormente y una vez corregidos los posibles errores aritméticos. 

 

 FACTOR DE CALIDAD 
 
A los proponentes cuyas propuestas sean HABILITADAS en todos los criterios de 

evaluación, se les procederá calificar de la siguiente manera: 
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CONCEPTO PUNTAJE 

MÁXIMO 

15.1.1 

OFERTA ECONÓMICA 

60 

15.1.2 

FACTOR DE CALIDAD 

19 

15.1.3 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

20 

15.1.4 

VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

1 

TOTAL 100 

 
 

15.1.1. OFERTA ECONOMICA 

El sistema de contrato adoptado para el presente proceso establece el 

reconocimiento del valor del contrato a través de: PRECIO UNITARIO FIJO, SIN 

FORMULA DE REAJUSTE para todos los componentes de ejecución del proyecto 

excepto para el plan de manejo de tráfico, que serán reconocidos bajo la modalidad 

de PRECIO GLOBAL FIJO, SIN FORMULA DE REAJUSTE 

 
Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta 

económica o el obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica 

deberá ser allegada en el Sobre No. 2 y firmada. 

 
El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y 

contemplar todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada 

ejecución de la obra del presente proceso, los riesgos y la administración de estos. 

 

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los 

impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades 

nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles 

territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes 

autoridades. 
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Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus 

ofertas deben tener en cuenta que la ejecución del contrato se regirá íntegramente 

por lo previsto en los documentos del proceso y que en sus cálculos económicos 

deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas 

las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 

 
El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es 

únicamente de referencia, constituye una guía para la preparación de la oferta. Si 

existe alguna duda o interrogante sobre la presentación de estos Análisis de Precios 

Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, es deber de los 

Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 - 

Cronograma para la presentación de observaciones al proyecto de pliego de 

condiciones para que la Entidad los pueda estudiar. 

 

15.1.1.1. A.U. 

El proponente debe calcular un AU que contenga todos los costos en los que incurre 

la organización del constructor para poder desarrollar la administración, los 

imprevistos y la utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución 

del contrato. 

 

El valor del AU debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y 

discriminarlo en la propuesta económica. 

 

Cuando el proponente exprese el A.U en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el 

valor expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.U. que presenten los 

Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.U establecido en el 

Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el Proponente 

puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, y de la U, siempre que 

la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el 

Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. 
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Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el 

adjudicatario del presente Proceso de Contratación una vez le corresponda radicar 

la documentación técnica. 

 

15.1.1.2. CORRECCIONES ARITMETICAS 

La entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

 

A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta 

económica, cuando exista un error que surja de un cálculo meramente 

aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada. 

 

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios 

contenidos en la propuesta económica de las operaciones aritméticas a que 

haya lugar y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea 

igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número 

entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior 

a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero. 

La entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de 

conformidad con el proceso del numeral 4.1.4 del pliego de condiciones. 

 
15.1.1.3. PRECIO ARTIFICALMENTE BAJO 

 

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no 

parezca suficiente para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo 

con la información recogida durante la etapa de planeación y particularmente 

durante el estudio del sector, la entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 

2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros 

DEFINIDAS en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos 

de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico. 

 
 

15.1.1.4. DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE 
LA PROPUESTA ECONÓMICA 
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La entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de 

acuerdo con las siguientes alternativas: 

 
 

CONCEPTO MÉTODO 

1 Mediana con valor absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor valor 

 
 

Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la 

Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 

 

Para mayor claridad y, de acuerdo con lo indicado, la TRM que la entidad utilizará 

para determinar el método de ponderación será la que rija el día hábil siguiente del 

día en que efectivamente sea la apertura del segundo sobre. Esto es, la que la 

Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde el día de la apertura del 

segundo sobre 

 

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente 

cuadro: 

 

RANGO (INCLUSIVE) NÚMERO MÉTODO 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor 

obtenido como puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han 

sido rechazadas y se encuentran válidas. 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819
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Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen 

cero (0) puntos en la oferta económica. 

 

15.1.1.4.1. MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO 
 

 

La entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas 

hábiles. En esta alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el 

resultado del cálculo que se obtiene mediante la aplicación del siguiente proceso: la 

Entidad ordena los valores de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el 

número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el número 

de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales. 

 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; …𝑉𝑚) 

 

Donde: 

 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la 

Entidad Estatal. 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas 

económicas válidas. 

Bajo este método la entidad asignará puntaje así:  

 

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo 

puntaje será asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la 

mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑀𝑒

|} ∗ 60] 

Donde: 
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• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas 

económicas válidas. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el 

máximo puntaje a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo 

de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente fórmula 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑉𝑀𝑒

|} ∗ 60] 

Donde: 

 

• 𝑉𝑀𝑒: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente 

por debajo de la mediana. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

15.1.1.4.2. MEDIA GEOMÉTRICA 
 

 

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para 

el respectivo factor de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el 

siguiente procedimiento: 

 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ … ∗ 𝑉𝑛
𝑛  

Donde:  

 

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  

• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  
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Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se 

asignará el máximo puntaje al valor de la propuesta que se encuentre más cerca 

(por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor 

correspondiente. 

 

Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 60 ∗ (1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) 

NOTA 56 Cuando el resultado de la formula anterior sea un número negativo, se 
asignará 0,0 puntos. 

 

15.1.1.4.3. MEDIA ARITMÉTICA BAJA 
 

 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y 

el promedio simple de las ofertas hábiles para calificación económica. 

 

𝑋𝐵̅̅̅̅ =
(𝑉𝑚𝑖𝑛 + �̅�)

2
 

Donde: 

 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• �̅�: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas 

válidas. 

• 𝑋𝐵̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

 

La entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente 

formula: 
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𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =

{
 
 
 

 
 
 60 ∗ (1 − (

𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖
𝑋𝐵̅̅̅̅

))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

 
 
 

60 ∗ (1 − (
| 𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖 |

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

 

Donde: 

• 𝑋𝐵̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

15.1.1.4.4. MENOR VALOR 
 

 

La entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación 

económica de menor valor. 

 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; …𝑉𝑚) 

 

Donde: 

 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la 

entidad estatal. 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

La entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente 

fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
60 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖
 

 

Donde: 

 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
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• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

15.1.2. FACTOR DE CALIDAD 

La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 

 

CONCEPTO PUNTAJE  

15.1.2.1 

DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES PARA LA 

MAQUINARIA 

9 

15.1.2.2 

GARANTÍA SUPLEMENTARIA O ADICIONAL 

10 

TOTAL 19 

 
 

NOTA 57 Las entidades estatales deben consultar y analizar las anotaciones 
vigentes que reposen en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que 
trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de 
proponentes plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil 
inconclusa, en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria 
obtenida en relación con el factor de calidad.  
 

15.1.2.1. DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA 
MAQUINARIA DE OBRA 

 
La entidad asignará Nueve (9) puntos al proponente que se comprometa a utilizar 

maquinaria con una edad menor a veinte (20) años mediante la suscripción del 

Formato 7B - Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra. En 

caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) años cuentan 

desde la fecha de repotenciación de la máquina.  

 

Se asignará cero (0) puntos al proponente que no ofrezca la maquinaria en las 

condiciones requeridas o la ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en el 

pliego de condiciones.  
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La verificación de este ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la 

ejecución del contrato. En virtud de lo anterior, el adjudicatario del proceso de 

contratación deberá acreditar que la maquinaria se encuentra en las condiciones 

aquí descritas, para lo cual, allegará el documento idóneo. 

 

 
15.1.2.2. GARANTÍA SUPLEMENTARIA O ADICIONAL 

 
La entidad asignará Diez 10 puntos al proponente que se comprometa a otorgar 

garantías suplementarias o adicionales a la legal establecida para la estabilidad y 

calidad de la obra, mediante la suscripción del Formato 7D - Garantía Suplementaria 

o Adicional, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que 

asume. 

 

Para efectos del presente proceso de selección por garantía suplementaria o 

adicional se entiende aquella que es otorgada por el contratista, distinta a la legal, 

cuando amplíe o mejore la cobertura de esta, de forma gratuita, asociada a la 

estabilidad y calidad de la obra. Esta garantía será adicional a la fijada en las 

condiciones de garantía del presente proceso de selección y por cuenta del 

proponente. El proponente podrá otorgarla a través de una aseguradora o 

directamente como garantía comercial. 

 

Es importante manifestar que esta garantía suplementaria obedece a aspectos 

asociados con la estabilidad y calidad de la obra, no a temas atribuibles por falta de 

mantenimiento una vez se genere el recibo a satisfacción por la entidad, y el manual 

de mantenimiento entregado por el contratista (en caso de aplicar, este último). Por 

tal motivo, la garantía suplementaria se encuentra en función de aspectos 

directamente asociados a estabilidad y calidad de la obra.  

 

Es de aclarar que a este tipo de garantías le es aplicable la regla de responsabilidad 

solidaria, respecto de quienes hayan participado en la cadena de distribución con 

posterioridad a quien emitió la garantía suplementaria.  
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En caso de que el proponente se comprometa a ofertar este Factor de Calidad debe 

tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

I. La entidad en el presente proceso de selección estableció el valor y vigencia 

para la garantía de cumplimiento en el amparo de estabilidad y calidad de las 

obras en el Capítulo VII GARANTÍAS, el cual es de obligatorio cumplimiento 

para todos los proponentes.  

II. En caso de ofertar este factor, la Garantía Suplementaria o Adicional se 

entiende posterior a la establecida para el Proceso en el Capítulo VII 

GARANTÍAS, y su plazo se contará una vez haya terminado el mínimo 

requerido para el proceso de selección.  

 

III. El valor asegurado para la garantía suplementaria será igual al amparo de 

estabilidad y calidad de las obras.  

IV. El ofrecimiento realizado por el proponente no podrá superar el 50% del plazo 

establecido por la entidad para la garantía de estabilidad y calidad de la obra 

de acuerdo con las disposiciones del artículo 2.2.1.2.3.1.14. del Decreto 1082 

de 2015, o la norma que lo modifique o sustituya. 

V. El plazo máximo a ofertar por concepto de garantía suplementaria o adicional 

es de 30 meses 

VI. Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta la siguiente 

formula: 

𝑃 =
𝑇𝑥 ∗ 𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑇𝑚𝑎𝑥
 

 

 

Donde: 

P                    =        Puntaje a asignar. 

Tx                  =        Tiempo ofertado por el Proponente en meses “x”. 

Pmax             =        Puntaje máximo para el respectivo factor de calificación. 

Tmax             =        Tiempo máximo ofertado. 

 

VII. Los costos asociados a esta garantía son asumidos por el contratista.  
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VIII. La verificación de este ofrecimiento se hará por parte de la Interventoría en 

la ejecución del contrato. En virtud de lo anterior, el adjudicatario del proceso 

de contratación deberá acreditar que ha otorgado la garantía en las 

condiciones aquí descritas, para lo cual, allegará el documento idóneo. 

 

IX. El seguimiento al cumplimiento de la Garantía Suplementaria se realizará en 

los términos del numeral 4 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993 por la persona 

designada por la entidad. Cuando no se realice la designación, el contratista 

deberá realizar el seguimiento como mínimo en la frecuencia que determine 

en el Formato 7D – Garantía Suplementaria o Adicional durante la vigencia 

de la Garantía Suplementaria o Adicional ofrecida. 

15.1.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

Los proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por:  

i. servicios nacionales o con trato nacional  

ii. la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros 
 

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente 

tabla: 

 

CONCEPTO PUNTAJE 

15.1.3.1 

PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O 

CON TRATO NACIONAL 

20 

15.1.3.2 

INCORPORACIÓN DE COMPONENTE 

NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 

5 

 
 

15.1.3.1. PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO 
NACIONAL (20 puntos) 

 

La entidad asignará hasta veinte (20) puntos  
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De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, 

realizada en fecha 28/01/2022, se determinó que los bienes relevantes para el 

desarrollo de la obra no se encuentran incluidos en dicho registro de conformidad 

con el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo, 

se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se 

comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de 

empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el 

[la Entidad Estatal definirá el porcentaje requerido que sea por lo menos del 

cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] del personal 

requerido para el cumplimiento del contrato.  

 

En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes 

podrá vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios 

colombianos, de al menos el [la Entidad Estatal definirá el porcentaje requerido que 

sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] 

del personal requerido para el cumplimiento del contrato.  

 

Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal 

colombiano requerido para la ejecución del contrato, tratándose de Proponentes 

Plurales, su composición deberá estar acorde con lo exigido por la noción de 

Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, 

de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la 

industria nacional.  

 

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de 

Proponentes Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha 

conformación, así como la franja de puntaje correspondiente:  

 
 

No. COMPOSICIÓN DEL 
PROPONENTE 
PLURAL 

REGLA DE ORIGEN 
APLICABLE 

PUNTAJE 
APLICABLE 

1. Únicamente 
integrantes 
colombianos 

Decreto 1082 de 
2015 

Promoción de 
Servicios 
Nacionales o con 
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No. COMPOSICIÓN DEL 
PROPONENTE 
PLURAL 

REGLA DE ORIGEN 
APLICABLE 

PUNTAJE 
APLICABLE 

Trato Nacional 
(4.3.1) 

2. Colombianos en asocio 
con extranjeros con 
trato nacional 

Decreto 1082 de 
2015 

Promoción de 
Servicios 
Nacionales o con 
Trato Nacional 
(4.3.1) 

3. Únicamente integrado 
por extranjeros con 
trato nacional 

La regla de origen 
del país con el que 
se tenga acuerdo 
comercial o la del 
Decreto 1082 de 
2015. Si el 
Proponente Plural no 
especifica a cuál 
regla se acoge, se 
aplicará la del 
Decreto 1082 de 
2015. 

Promoción de 
Servicios 
Nacionales o con 
Trato Nacional 
(4.3.1) 

4. Proponente plural en el 
que al menos uno de 
los integrantes es 
extranjero sin trato 
nacional. 

No aplica la regla de 
origen del Decreto 
1082 de 2015, ni la 
de los países de 
origen. 

Incorporación de 
componente 
nacional en 
servicios 
extranjeros 
(4.3.2) 

 

15.1.3.1.1. ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR 
SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 

 

La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: 

 

i. Servicios Nacionales  

ii. con Trato Nacional.  
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Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe 

presentar, además del Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con 

Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos, según corresponda:  

 

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 

 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que 

le permita la ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  

 

C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y 

representación legal emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  

 

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo 

a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 

solo deberá presentar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con 

Trato Nacional.  

 

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del 

Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el 

puntaje por Trato Nacional, deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) 

los Estados mencionados en la sección de acuerdos comerciales aplicables al 

presente Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no existe 

Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes 

extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del 

Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de 

Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con la regla de origen 

contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país, allegando la 

información y/o documentación que sea requerida.  

 

El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de 

ciudadanía o del certificado de existencia y representación legal para acreditar el 

requisito habilitante de capacidad jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta 

circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales 

o con Trato Nacional.  
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La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por 

promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural 

conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de 

los documentos indicados en este numeral, según corresponda. A su vez, el 

representante del Proponente Plural deberá diligenciar el Formato 9A – Promoción 

de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus 

integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no 

obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o Trato Nacional. 

 

 

15.1.3.1.2. INCORPORACIÓN DEL COMPONENTE 
NACIONAL EN SERVICIOS EXTTRANJEROS 

 

La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin 

derecho a Trato Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus 

integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la 

ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, 

operativo y profesional de origen colombiano. 

 

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos 

académicos otorgados en el exterior deberá acreditar la convalidación de estos 

títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, para 

acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la 

Resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional que convalida el título 

obtenido en el exterior. 

 

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el 

representante legal o el apoderado del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B 

– Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste 

bajo la gravedad de juramento que incorporará en la ejecución del contrato más del 

noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen 

colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratación. 
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La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación 

de componente nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B – 

Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido 

puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 

 

El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros 

solo debe ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional 

que opten por incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente 

extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos 

uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 

9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el 

Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habrá 

lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del documento pliegos de 

condiciones ni por el regulado en ese numeral.  

 

En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero 

(0). 

 

15.1.4. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

La entidad asignará un (1) punto al proponente que acredite el número mínimo de 

personas con discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la 

planta de su personal en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del 

Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).  

Para esto debe presentar: 

 

i. el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad – suscrito por la 

persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda 

en el cual certifique el número total de trabajadores vinculados a la planta de 

personal del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso 

de selección 

ii. acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de 

personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el 
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Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del 

proceso de selección. 

 

Para los proponentes plurales, la Entidad Estatal tendrá en cuenta la planta de 

personal del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta 

por ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso de contratación. Este 

porcentaje de experiencia se tomará sobre el “valor mínimo a certificar (como % del 

Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con lo 

establecido para ello en el pliego de condiciones sin importar si la experiencia es 

general o específica. 

 

El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la 

persona natural o el representante legal de la persona jurídica que aporte como 

mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso de 

contratación. 

 

 CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las 

siguientes reglas de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y 

excluyente, para seleccionar al proponente favorecido, respetando en todo caso los 

compromisos internacionales vigentes: 

 

1. Preferir la oferta de servicios nacionales frente a la oferta de servicios 

extranjeros. El proponente acreditará el origen de los servicios con los 

documentos señalados en la sección 4.3.1. del pliego de condiciones. Para 

el caso de los proponentes plurales, todos los integrantes deberán acreditar 

el origen nacional de la oferta en las condiciones señaladas en la ley.  

 

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se 

realizará en los términos del artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma 

que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer 

cabeza de familia y la cesación de esta se adquirirá desde el momento en 

que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta 
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declaración debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 

calendarios anteriores a la fecha del cierre del proceso de selección. 

 

Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia 

intrafamiliar, la cual acreditará esta condición de conformidad con el artículo 

21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 

sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida 

por la autoridad competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 

o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de 

protección la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron 

los hechos y a falta de este del juez civil municipal o promiscuo municipal, o 

la autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las 

comunidades de esta naturaleza.  

 

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que 

participen mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas 

de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, 

según corresponda, diligenciará el «Formato 10A – Participación mayoritaria 

de mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar 

(persona jurídica)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad de juramento, 

que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o 

cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de 

familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá 

acreditar la condición indicada de cada una de las mujeres que participen en 

la sociedad, aportando los documentos de cada una de ellas, de acuerdo 

con los dos incisos anteriores.  

 

Finalmente, en el caso de los proponentes plurales, se preferirá la oferta 

cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones 

señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 

 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan 

certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de 

la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, 
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se requiere que el titular de la información, como es el caso de las mujeres 

víctimas de violencia intrafamiliar, diligencie el «Formato 11 – Autorización 

para el tratamiento de datos personales» como requisito para el 

otorgamiento del criterio de desempate.  

 

3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las 

condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 

%) de su nómina está en condición de discapacidad, de acuerdo con el 

artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, 

adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la 

respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de 

anterioridad a la fecha de cierre del presente proceso de selección o desde 

el momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior 

a un (1) año y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal 

por un lapso igual al término de ejecución del contrato, para lo cual deberá 

diligenciar el «Formato 10 B – Vinculación de personas en condición de 

discapacidad». Para aquellos eventos en los que el diez por ciento (10 %) 

de la nómina corresponda a un número cuyo primer digito decimal sea 5, 6, 

7, 8 o 9 deberá realizarse la aproximación decimal al número entero 

siguiente.  

 

Si la oferta es presentada por un consorcio o una unión temporal, el 

integrante del proponente que acredite que el diez por ciento (10 %) de su 

nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente 

numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por 

ciento (25 %) en el consorcio o en la unión temporal y aportar mínimo el 

veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia general habilitante.  

 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se 

acreditará con el certificado de aportes a seguridad social del último año o 

del tiempo de su constitución cuando su conformación sea inferior a un (1) 

año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  
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4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación 

en mayor proporción de personas mayores que no sean beneficiarios de la 

pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el 

requisito de edad de pensión establecido en la ley. Para ello la persona 

natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según 

corresponda, diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de personas 

mayores y no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia 

– (Empleador – proponente)», mediante la cual certificará bajo la gravedad 

de juramento las personas vinculadas en su nómina y el número de 

trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de 

sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se 

tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas mayores que se 

encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con 

una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del 

cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año se 

tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento 

de la constitución de la persona jurídica.  

 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior 

se acreditará con el certificado de aportes a seguridad social del último año 

o del tiempo de constitución de la persona jurídica en caso de que la 

constitución sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos 

realizados por el empleador.  

 

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal diligenciará 

el «Formato 10 C – Vinculación de personas mayores y no beneficiaria de 

pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – proponente)», 

mediante el cual certifique el número de trabajadores vinculados que siendo 

personas mayores no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de 

sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido 

en la ley, de todos los integrantes del consorcio o de la unión temporal. Las 

personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de 

sus integrantes. 
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En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del 

criterio de desempate, cada uno de los trabajadores que cumpla las 

condiciones previstas por la ley diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación 

de personas mayores y no beneficiaria de pensión de vejez, familiar o 

sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad de 

juramento que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o 

sobrevivencia y cumple la edad de pensión, además, se deberá allegar el 

documento de identificación del trabajador que lo firma. 

 

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de 

trabajadores vinculados en la planta de personal, por lo que se preferirá al 

oferente que acredite un porcentaje mayor. En el caso de proponentes 

plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores 

vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes. 

5.  Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las 

condiciones establecidas en la Ley 2069 de 2020, que por lo menos el diez 

por ciento (10 %) de su nómina pertenece a población indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona 

natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, 

diligenciará el  «Formato 10D – Vinculación de población indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas» mediante el cual 

certifica las personas vinculadas a su nómina y el número de identificación y 

el nombre de las personas que pertenecen a la población indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta 

la vinculación de aquellas personas que hayan estado vinculadas con una 

anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre 

del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá 

en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de 

constitución de la persona jurídica.  

 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior 

se acreditará con el certificado de aportes a seguridad social del último año 

o del tiempo de su constitución cuando su conformación es inferior a un (1) 

año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  
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Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio 

del Interior en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población 

indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los 

términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, 

sustituya o complemente. 

 

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal diligenciará 

el «Formato 10 D – Vinculación de población indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas», mediante el cual 

certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la nómina de 

sus integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, 

raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo 

con la sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes del proponente 

plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a 

cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la 

certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que el 

trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 

palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o 

la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan 

certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de 

la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, 

se requiere que el titular de la información de estos, como es el caso de las 

personas que pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, 

raizal, palenquera, Rrom o gitana, diligencien el «Formato 11- Autorización 

para el tratamiento de datos personales» como requisito para el 

otorgamiento del criterio de desempate. 

 

6.  Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o 

reincorporación para lo cual presentará copia de alguno de los siguientes 

documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones colectivas que 

expida la Oficina de Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita 
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el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas 

desmovilizadas de forma individual o iii) cualquier otro certificado que para 

el efecto determine la Ley. Además, se entregará copia del documento de 

identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación. 

 

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, 

si están obligados a tenerlo, diligenciarán el «Formato 10 E- Participación 

mayoritaria de personas en proceso de reincorporación y/o reintegración 

(personas jurídicas)», por medio del cual certificarán bajo la gravedad de 

juramento que más del cincuenta por ciento (50%) de la composición 

accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida por 

personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá 

aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los 

documentos de identificación de cada una de las personas que está en 

proceso de reincorporación o reintegración y los documentos de 

identificación de cada una de las personas en proceso de reincorporación. 

 

Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando todos los 

integrantes sean personas en proceso de reincorporación, para lo cual se 

entregará alguno de los certificados del inciso primero; o personas jurídicas 

donde más del cincuenta por ciento (50%) de la composición accionaria o 

cuotas partes esté constituida por personas en proceso de reincorporación, 

para lo cual el representante legal, o el revisor fiscal, si están obligados a 

tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 10 E - 

Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación 

(personas jurídica integrante del proponente plural)» , junto con los 

documentos de identificación de cada una de las personas en proceso de 

reincorporación. 

 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan 

certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de 

la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, 

se requiere que el titular de la información, como son las personas en 

proceso de reincorporación o reintegración, diligencien el «Formato 11- 
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Autorización para el tratamiento de datos personales» como requisito para 

el otorgamiento del criterio de desempate.  

 

7.  Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se 

cumplan las condiciones de los siguientes literales: 

 

a) esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una 

persona en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual 

se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el 

inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6; o por una persona 

jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente madres 

cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o 

reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, 

según corresponda, diligenciará el «Formato 10 F – Participación 

mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de 

reincorporación o reintegración (personas jurídicas)», mediante el 

cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta 

por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la 

persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o 

personas en proceso de reincorporación y/o reintegración. Además, 

deberá acreditar la condición indicada de cada una de las personas 

que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o 

personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, aportando 

los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en 

este literal. Este integrante debe tener una participación de por lo 

menos el veinticinco por ciento (25 %) en el proponente plural. 

 

b) el integrante del proponente plural debe aportar mínimo el veinticinco 

por ciento (25 %) de la experiencia general acreditada en la oferta.  

 

c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia 

o la persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la 

persona jurídica, ni sus accionistas socios o representantes legales 

podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes 
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del proponente plural, para lo cual el integrante de que trata el literal 

a) lo manifestará diligenciando el «Formato 10 F Participación 

mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de 

reincorporación y/o reintegración».  

 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan 

certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la 

Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la información, como es el caso 

de las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, diligencien 

el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» como 

requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  

 

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, para lo cual se verificará en los 

términos del parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. 

En este sentido, la acreditación del tamaño empresarial se efectuará 

diligenciando el «Formato 10 G – Acreditación Mipyme», mediante el cual se 

certifique, bajo la gravedad de juramento, que la Mipyme tiene el tamaño 

empresarial establecido de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 

1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 

  

Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o 

asociaciones mutuales para lo cual se aportará el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad 

respectiva. En el caso específico en que el empate se presente entre 

cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de 

grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la 

oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los 

criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 

o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, 

pequeñas o medianas. 

 

Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno 

de los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los 

incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente empate 
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entre proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados 

únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad 

de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la 

calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos 

proponentes plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una 

cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación 

empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo 

modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o 

medianas. 

 

9.   Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su 

totalidad por micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones 

mutuales.  

 

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del 

parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, la 

acreditación del tamaño empresarial se efectuará diligenciando el «Formato 

10 G – Acreditación Mipyme», mediante el cual bajo la gravedad de 

juramento certifica la condición de micro o pequeña empresa de conformidad 

con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo 

modifiquen, sustituyan o complementen. 

 

La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el 

certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de 

comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se 

presente entre proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados 

únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad 

de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la 

calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos 

proponentes plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una 

cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación 

empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo 

modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o 

medianas. 
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10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con 

sus estados financieros o información contable con corte al 31 de diciembre 

del año anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total 

de sus pagos fueron realizados a Mipymes, cooperativas o asociaciones 

mutuales por concepto de proveeduría del oferente, efectuados durante el 

año anterior, para lo cual el proponente persona natural y contador público, 

o el representante legal de la persona jurídica y contador público, según 

corresponda, diligenciará el «Formato 10 H- Pagos realizados a Mipymes, 

cooperativas o asociaciones mutuales». 

 

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un proponente plural se 

preferirá a este siempre que:  

  

a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual 

que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %), 

para lo cual se presentará el documento de conformación del proponente 

plural y, además, ese integrante acredite la condición de Mipyme, 

cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 8; 

 

b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por 

ciento (25 %) de la experiencia general acreditada en la oferta; y  

 

c)   ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o 

representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los 

integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante respectivo lo 

manifestará diligenciando el «Formato 10 G – Acreditación Mipyme». 

 

En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales, que 

cumplan con los requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén 

conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que 

tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los 

integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la 

oferta de aquellos proponentes plurales en los cuáles al menos uno de sus 
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integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los 

criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, 

que sean micro, pequeñas o medianas. 

 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de 

Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipymes, para 

lo cual se presentará el certificado de existencia y representación legal en el 

que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 

2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la 

condición de Mipymes en los términos del numeral 8.  

 

Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno 

de los integrantes acredite las condiciones señaladas en los incisos 

anteriores de este numeral. 

 

12.  Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el 

empate: 

 

a) La Entidad Estatal ordenará a los proponentes empatados en orden 

alfabético según el nombre de la persona natural, la persona jurídica o el 

proponente plural. Una vez ordenados, le asignará un número entero a cada 

uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista 

le corresponda el número 1. 

 

b) Seguidamente, la Entidad Estatal debe tomar la parte entera (números a la 

izquierda de la coma decimal) de la TRM que rigió el día del cierre del 

proceso. La Entidad Estatal debe dividir esta parte entera entre el número 

total de proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y 

utilizarlo en la selección final. 

 

c)  Realizados estos cálculos, la Entidad Estatal seleccionará a aquel 

proponente que presente coincidencia entre el número asignado y el residuo 

encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogerá al 

proponente con el mayor número asignado. 
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NOTA 58 Si el empate entre las propuestas se presenta con un proponente 
extranjero, cuyo país de origen tenga Acuerdo Comercial con Colombia o trato 
nacional por reciprocidad, no se aplicarán los criterios de desempate de los 
numerales 8, 9, 10 y 11. 

 
16.  SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN 

DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO 
ECONÓMICO DEL CONTRATO  

 
 
 

Para el presente proceso contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los 
artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por 
Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo 
del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación 
con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. 
 
Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio 
de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se 
encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.  
 
De acuerdo con proceso de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, 
estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente 
proceso. 
 

Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el 

proceso de contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo 

señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por 

Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011. 
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MATRIZ DE RIESGOS 

 

No. 
Clas

e 
Fuent

e 
Tip
o 

Riesgo Asociado al 
contrato 
(Descripción) 

T
R

A
T

A
M

IE

N
T

O
 

FORMA DE 
MITIGARLO 

P
ro

b
a

b
il

id

a
d

 
Im

p
a

c
to

 

V
a

lo
ra

c
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n
 

d
e

l 
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e
s

g
o

 
C

a
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g
o

rí
a

 

A
S

IG
N

A
C

I

O
N

 D
E

L
 

R
IE

S
G

O
 

 1.16.1 

E
s
p
e
c
íf
ic

o
 

E
x
te

rn
o
 

E
c
o
n
ó
m

ic
o

 

No pago oportuno, 
por parte del 
contratista, a toda 
clase de 
proveedores, 
subcontratistas, 
personal del 
proyecto o terceros 
en relación con 
compras, alquileres, 
servicios, contratos, 
etc. 

Transferir 

El riesgo es 
transferido a la 
garantía que el 
contratista está 
obligado a presentar 
que incluye el pago 
de salarios, 
prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones 
laborales. 

P
o
s
ib

le
 

M
a
y
o
r 

7 

R
IE

S
G

O
 A

L
T

O
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

1.16.2 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
c
o
n
ó
m

ic
o

 

Escasez de 
cualquier tipo de 
material para la 
ejecución de la obra. 

Aceptar 
El contratista debe 
planear las compras 
de materia prima. 

Im
p
ro

b
a
b
le

 

M
a
y
o
r 

6 

R
IE

S
G

O
 A

L
T

O
 

C
o
n
tr

a
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s
ta

 

1.16.3 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

S
o
c
ia

l 

Deficiente equipo 
utilizado. 

Reducir 
probabilida

d de 
ocurrencia 

El contratista debe 
contar con los 
equipos que 
garanticen la 
correcta ejecución 
del contrato 

P
o
s
ib

le
 

M
a
y
o
r 

7 

R
IE

S
G

O
 A

L
T

O
 

C
o
n
tr

a
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s
ta

 

1.16.4 

E
s
p
e
c
íf
ic

o
 

E
x
te

rn
o
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Errores cometidos 
por el contratista 
(cuando era 
oferente) en la 
elaboración de la 
oferta y/o en los 
documentos 
requeridos en el 
pliego de 
condiciones. 

Aceptar 

El contratista es 
responsable por los 
errores cometidos 
en la presentación 
de su propuesta, por 
lo tanto, debe 
atender las 
obligaciones 
conforme se 
requieran en los 
documentos del 
proceso. 

P
o
s
ib

le
 

M
o
d
e
ra

d
o

 

6 

R
IE

S
G

O
 A

L
T

O
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

1.16.5 

E
s
p
e
c
íf
ic

o
 

E
x
te

rn
o
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l Errores cometidos 

en documentos 
elaborados por el 
contratista durante 
la ejecución del 
contrato. 

Reducir 
probabilida

d de 
ocurrencia 

El contratista debe 
revisar todos los 
documentos y actas 
que elabore durante 
la ejecución del 
contrato. 

P
o
s
ib

le
 

M
e
n
o
r 

5 

R
IE

S
G

O
 M

E
D

IO
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta
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No. 
Clas

e 
Fuent

e 
Tip
o 

Riesgo Asociado al 
contrato 
(Descripción) 

T
R

A
T

A
M

IE

N
T

O
 

FORMA DE 
MITIGARLO 

P
ro

b
a

b
il

id

a
d

 
Im

p
a

c
to

 

V
a

lo
ra

c
ió

n
 

d
e

l 
ri

e
s

g
o

 
C

a
te

g
o

rí
a

 

A
S

IG
N

A
C

I

O
N

 D
E

L
 

R
IE

S
G

O
 

1.16.6 

E
s
p

e
c
íf
ic

o
 

E
x
te

rn
o
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Demoras 
ocasionadas por el 
mal funcionamiento 
o mala operación o 
falta de puesta a 
punto de la 
maquinaria y/o 
equipos en la obra. 

Reducir 
probabilida

d de 
ocurrencia 

El contratista debe 
cambiar cualquier 
tipo de maquinaria 
que se encuentre en 
mal estado, o al 
personal encargado 
de operarla que no 
sea idóneo para tal 
fin. 

P
o

s
ib

le
 

M
o

d
e

ra
d

o
 

6 

R
IE

S
G

O
 A

L
T

O
 

C
o

n
tr

a
ti
s
ta

 

1.16.7 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

D
e
 l
a
 n

a
tu

ra
le

z
a
 

Eventos 
presentados durante 
la ejecución de las 
obras, por causa del 
medio ambiente 
tales como lluvias, 
inundaciones y 
similares, que no 
estén contemplados 
como casos fortuitos 
o eventos de fuerza 
mayor. 

Aceptar 

Elaborar un plan de 
contingencia para 
cuando se 
presenten estos 
eventos de la 
naturaleza, y así 
evitar la suspensión 
de la ejecución de 
las obras. 

Im
p
ro

b
a
b
le

 

M
a
y
o
r 

6 

R
IE

S
G

O
 A

L
T

O
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

1.16.8 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Daños que se 
puedan presentar en 
las obras 
terminadas y no 
entregadas a 
SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTU
RA, por inadecuado 
uso, robos o 
vandalismo y 
deficiencia en el 
mantenimiento 
rutinario. 

Transferir 

Contar con una 
vigilancia adecuada 
en las obras y Póliza 
de seguros 

P
o
s
ib

le
 

M
e
n
o
r 

5 
R

IE
S

G
O

 M
E

D
IO

 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 
Elaborar un plan de 
mantenimiento de 
las obras y empezar 
a ejecutarlo. 

1.16.9 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

S
o
c
ia

l 

Eventos ajenos que 
se presenten en la 
realización de  
acciones tipificadas 
en la legislación 
penal, que sean 
ocasionadas por 
grupo de interes o 
terceros que 
quebranten el orden 
público y que 
impidan la 
realizacion de la 

Aceptar 

Se deberá realizar 
una gestión social 
adecuada durante la 
ejecución del 
contrato.Todos los 
atrasos el contratista 
los resuelve con 
ajustes en su PDT o 
cronograma y no 
dan lugar a pagos. 
El contratista deberá 
realizar el análisis 
de la causa y efecto 

Im
p
ro

b
a
b
le

 

M
o
d
e
ra

d
o

 

5 

R
IE

S
G

O
 M

E
D

IO
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta
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No. 
Clas

e 
Fuent

e 
Tip
o 

Riesgo Asociado al 
contrato 
(Descripción) 

T
R

A
T

A
M

IE

N
T

O
 

FORMA DE 
MITIGARLO 

P
ro

b
a

b
il

id

a
d

 
Im

p
a

c
to

 

V
a

lo
ra

c
ió

n
 

d
e

l 
ri

e
s

g
o

 
C

a
te

g
o

rí
a

 

A
S

IG
N

A
C

I

O
N

 D
E

L
 

R
IE

S
G

O
 

obra, o la ejecución 
de esta como 
asonada, huelgas, 
paros, reconocidos 
como tal por las 
autoridades 
competentes, que 
determinen la 
suspensión de 
estas. 

junto con la 
valoración del caso 

En caso de 
requerirse, 
eventualmente la 
Secretaría de 
Infraestructura 
apoyará la gestión 
social que adelante 
el contratista, y 
evaluará la 
pertinencia de 
pactar posibles 
modificaciones o 
suspensiones al 
contrato. 
 
la SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTU
RA deberán evaluar 
la incidencia 
económica por el 
evento presentado 

S
e
c
re

ta
rí

a
 d

e
 I

n
fr

a
e
s
tr

u
c
tu

ra
 

1.16.10 

E
s
p
e
c
íf
ic

o
 

E
x
te

rn
o
 

A
m

b
ie

n
ta

l 

Todos los eventos 
presentados en la 
ejecución de la obra 
que se asuman 
como caso fortuito o 
fuerza mayor, 
reconocido por la 
entidad. 

Aceptar 

El contratista deberá 
realizar el análisis 
de la causa y efecto 
junto con la 
valoración del caso 

Im
p
ro

b
a
b
le

 

M
a
y
o
r 

6 

R
IE

S
G

O
 A

L
T

O
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

la SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTU
RA deberán evaluar 
la incidencia 
económica por el 
evento presentado S

e
c
re

ta
rí

a
 d

e
 

In
fr

a
e
s
tr

u
c
tu

ra
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No. 
Clas

e 
Fuent

e 
Tip
o 

Riesgo Asociado al 
contrato 
(Descripción) 

T
R

A
T

A
M

IE

N
T

O
 

FORMA DE 
MITIGARLO 

P
ro

b
a

b
il

id

a
d

 
Im

p
a

c
to

 

V
a

lo
ra

c
ió

n
 

d
e

l 
ri

e
s

g
o

 
C

a
te

g
o

rí
a

 

A
S

IG
N

A
C

I

O
N

 D
E

L
 

R
IE

S
G

O
 

1.16.11 

E
s
p

e
c
íf
ic

o
 

E
x
te

rn
o
 

F
in

a
n

c
ie

ro
 

Errores cometidos 
por los contratistas 
en la elaboración de 
las actas y/o 
cuentas que 
ocasionan demoras 
en su pago. 

Reducir 
probabilida

d de 
ocurrencia 

Las actas y cuentas 
de cobro deberán 
ser elaboradas y 
revisadas por 
personal idóneo, y 
entregadas dentro 
de los límites 
establecidos por la 
SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTU
RA 

Im
p
ro

b
a

b
le

 

M
o
d

e
ra

d
o

 

5 

R
IE

S
G

O
 M

E
D

IO
 

C
o
n

tr
a

ti
s
ta

 

1.16.12 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

R
e
g
u
la

to
ri
o

 Por cambios de la 
normatividad 
aplicable al 
proyecto, durante la 
ejecución del 
contrato. 

Aceptar 

El contratista deberá 
realizar el análisis 
de la norma, 
identificar los 
cambios y realizar 
los ajustes.  

R
a
ro

 

M
a
y
o
r 

5 

R
IE

S
G

O
 M

E
D

IO
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

la SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTU
RA deberán evaluar 
la incidencia 
económica por el 
cambio de la 
normatividad. 

S
e
c
re

ta
rí

a
 d

e
 

In
fr

a
e
s
tr

u
c
tu

ra
 

1.16.13 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

R
e
g
u
la

to
ri
o

 

Reajustes o 
fluctuación en el 
costo de materiales 
y/o mano de obra. 

Reducir 
probabilida

d de 
ocurrencia 

El contratista debe 
prever este tipo de 
situaciones desde la 
presentación de la 
oferta, y durante 
toda la ejecución del 
contrato. 

Im
p
ro

b
a
b
le

 

M
a
y
o
r 

6 
R

IE
S

G
O

 A
L
T

O
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

1.16.14 

E
s
p
e
c
íf
ic

o
 

E
x
te

rn
o
 

A
m

b
ie

n
ta

l 

Incumplimiento de 
medidas 
establecidas por la 
Autoridad 
Ambiental, por 
otorgamiento de 
permisos. 

Reducir 
probabilida

d de 
ocurrencia 

El Contratista 
deberá cumplir en 
un todo con la 
responsabilidad y 
cumplimiento de la 
normatividad 
ambiental. 

Im
p
ro

b
a
b
le

 

M
a
y
o
r 

6 

R
IE

S
G

O
 A

L
T

O
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

1.16.15 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Demoras en 
obtener, avales, 
permisos, 
autorizaciones y paz 
y salvos de otras 
entidades, y 
empresas de 
servicios públicos 
domiciliarios. 

Reducir 
probabilida

d de 
ocurrencia 

Solicitar las 
aprobaciones con 
tiempo de holgura 
para evitar afectar el 
cronograma, y 
presentar las 
modificaciones a los 
diseños por parte de 
los profesionales 

P
o
s
ib

le
 

M
o
d

e
ra

d
o

 

6 

R
IE

S
G

O
 A

L
T

O
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta
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No. 
Clas

e 
Fuent

e 
Tip
o 

Riesgo Asociado al 
contrato 
(Descripción) 

T
R

A
T

A
M

IE

N
T

O
 

FORMA DE 
MITIGARLO 

P
ro

b
a

b
il

id

a
d

 
Im

p
a

c
to

 

V
a

lo
ra

c
ió

n
 

d
e

l 
ri

e
s

g
o

 
C

a
te

g
o

rí
a

 

A
S

IG
N

A
C

I

O
N

 D
E

L
 

R
IE

S
G

O
 

A pesar de la debida 
diligencia del 
contratista, con la 
calidad y 
oportunidad 
rigurosa, otras 
entidades no 
atienden 
oportunamente la 
gestión requerida 

especialistas que 
puedan presentarse 
durante la ejecución 
del proyecto. 

Realizar una 
coordinación 
interinstitucional 
oportuna, pactar 
reprogramaciones o 
revisar eventuales 
modificaciones al 
contrato. En caso de 
requerirse, la 
Secretaría de 
Infraestructura 
realizará las 
coordinaciones 
interinstitucionales 
que se necesiten, y 
en caso extremo 
evaluará la 
pertinencia de 
eventuales 
modificaciones al 
contrato. 

S
e
c
re

ta
rí

a
 d

e
 I
n
fr

a
e
s
tr

u
c
tu

ra
 

1.16.16 

G
e
n
e
ra

l 

In
te

rn
o
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Fallas en la 
socialización del 
proyecto y en la 
gestión social del 
mismo. 

Reducir 
probabilida

d de 
ocurrencia 

El Contratista 
deberá implementar 
y cumplir en todo 
con el Plan de 
Gestión Social 
autorizado por la 
SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTU
RA. Con personal 
idóneo para tal fin, y 
revisar las 
actividades antes de 
la implementación 
del mismo. 

Im
p
ro

b
a
b
le

 

M
e
n
o
r 

4 

R
IE

S
G

O
 B

A
J
O

 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta
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No. 
Clas

e 
Fuent

e 
Tip
o 

Riesgo Asociado al 
contrato 
(Descripción) 

T
R

A
T

A
M

IE

N
T

O
 

FORMA DE 
MITIGARLO 

P
ro

b
a

b
il

id

a
d

 
Im

p
a

c
to

 

V
a

lo
ra

c
ió

n
 

d
e

l 
ri

e
s

g
o

 
C

a
te

g
o

rí
a

 

A
S

IG
N

A
C

I

O
N

 D
E

L
 

R
IE

S
G

O
 

1.16.17 

E
s
p

e
c
íf
ic

o
 

E
x
te

rn
o
 

O
p
e
ra

c
io

n
a

l 

Fallas asociadas a 
la elaboración y a la 
implementación del 
Plan de Manejo de 
Tránsito. 

Reducir 
probabilida

d de 
ocurrencia 

Elaboración del 
PMT por personal 
idóneo para tal fin, y 
revisión de las 
actividades antes de 
la implementación 
del mismo, así como 
la solicitud de 
aprobación ante las 
autoridades 
competentes. 

Im
p
ro

b
a

b
le

 

M
e

n
o

r 

4 

R
IE

S
G

O
 B

A
J
O

 

C
o
n

tr
a

ti
s
ta

 

1.16.18 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Servicios públicos, 
Existencia de redes 
no consideradas 
dentro de la 
información previa 
suministrada por los 
operadores de las 
mismas. 

Aceptar 

El contratista debe 
solicitar la 
información de las 
redes de servicios 
públicos en el área 
de influencia del 
proyecto, a los 
diferentes 
operadores de las 
mismas. Así mismo 
debe plantear el 
ajuste a los diseños 
que se requiera y 
tramitar ante la 
dependencia 
encargada de su 
operación la 
aprobación de los 
mismo. 

P
o
s
ib

le
 

M
a
y
o
r 

7 

R
IE

S
G

O
 A

L
T

O
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

1.16.19 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

F
in

a
n
c
ie

ro
 

Fluctuaciones de las 
tasas de interés, 
tasa de cambio, 
variaciones 
cambiarias y 
financieras por 
causas micro o 
Macroeconómicas. 

Aceptar 

El contratista debe 
calcular dentro de su 
estructura de costos 
las variables que 
podrían impactar el 
proyecto y prever 
que dichas 
variaciones puedan 
ser mitigadas. 

Im
p
ro

b
a
b
le

 

M
a
y
o
r 

6 

R
IE

S
G

O
 A

L
T

O
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

1.16.20 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Falta de idoneidad 
del equipo de 
trabajo 

Reducir 
probabilida

d de 
ocurrencia 

El contratista debe 
contratar personal 
idóneo, el cual debe 
ser aprobado por el 
supervisor, y debe 
cambiar el personal 
que no considere 
idóneo para la 

Im
p
ro

b
a
b
le

 

M
a

y
o
r 

6 

R
IE

S
G

O
 A

L
T

O
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta
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No. 
Clas

e 
Fuent

e 
Tip
o 

Riesgo Asociado al 
contrato 
(Descripción) 

T
R

A
T

A
M

IE

N
T

O
 

FORMA DE 
MITIGARLO 

P
ro

b
a

b
il

id

a
d

 
Im

p
a

c
to

 

V
a

lo
ra

c
ió

n
 

d
e

l 
ri

e
s

g
o

 
C

a
te

g
o

rí
a

 

A
S

IG
N

A
C

I

O
N

 D
E

L
 

R
IE

S
G

O
 

ejecución del 
contrato, o el que le 
solicite la Entidad. 

1.16.21 

E
s
p
e
c
íf
ic

o
 

E
x
te

rn
o
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Prórroga del 
contrato por causas 
imputables al 
contratista. 

Aceptar 

Realizar las 
actividades 
contractuales dentro 
de los tiempos 
previstos en el 
cronograma de 
obra, y mitigar los 
riesgos que puedan 
impactar en el 
mismo. 

P
o
s
ib

le
 

M
a
y
o
r 

7 

R
IE

S
G

O
 A

L
T

O
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

En caso de 
presentarse atrasos, 
hacer planes 
remediales de 
trabajo, con 
jornadas 
extendidas, trabajos 
en fin de semana y/o 
nocturnos.   

1.16.22 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

S
o
c
ia

l Riesgo por hurto, 
pérdida o daño de 
equipos, materiales 
u obras ejecutadas. 

Reducir 
probabilida

d de 
ocurrencia 

El contratista debe 
contar con 
seguridad suficiente 
en el lugar de la obra 
y responder por los 
hurtos o daños que 
se presenten, 
garantizando la 
seguridad que por 
efectos de la Obra 
se presenten en el 
Tramos a intervenir 

P
o
s
ib

le
 

M
o
d
e
ra

d
o

 

6 

R
IE

S
G

O
 A

L
T

O
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

1.16.23 

G
e
n
e
ra

l 

In
te

rn
o
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Daños en la 
infraestructura de 
terceros y/o 
empresas de 
servicios públicos, 
causados por 
actividades de 

Transferir 

Elaboración de un 
plan de mitigación y 
contingencia de 
daños a la 
infraestructura. 

P
o
s
ib

le
 

M
a
y
o
r 

7 

R
IE

S
G

O
 A

L
T

O
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Presentación de la 
garantía de 
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No. 
Clas

e 
Fuent

e 
Tip
o 

Riesgo Asociado al 
contrato 
(Descripción) 

T
R

A
T

A
M

IE

N
T

O
 

FORMA DE 
MITIGARLO 

P
ro

b
a

b
il

id

a
d

 
Im

p
a

c
to

 

V
a

lo
ra

c
ió

n
 

d
e

l 
ri

e
s

g
o

 
C

a
te

g
o

rí
a

 

A
S

IG
N

A
C

I

O
N

 D
E

L
 

R
IE

S
G

O
 

campo realizadas 
por el contratista  

responsabilidad civil 
extracontractual 

1.16.24 

E
s
p
e
c
íf
ic

o
 

In
te

rn
o
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Impactos en la 
Movilidad asociado 
al incumplimiento 
del Plan de Manejo 
de Transito del 
proyecto, 
presentado durante 
la ejecución de las 
obras objeto del 
contrato, o por 
factores asociados a 
las mismas. 

Reducir 
probabilida

d de 
ocurrencia 

Establecer en el 
plan de ejecución, 
las medidas 
necesarias para 
mitigar en lo posible 
el impacto en la 
movilidad de la zona 

P
o
s
ib

le
 

M
a
y
o
r 

7 

R
IE

S
G

O
 A

L
T

O
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

1.16.25 

E
s
p
e
c
íf
ic

o
 

In
te

rn
o
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l Riesgos asociados a 

falta de exactitud en 
los diseños 
inicialmente 
presentados por la 
entidad. 

Transferir 

Obligación del 
contratista de 
revisión ajustes y 
complementos de 
los Diseños 
conforme al alcance 
del contrato. 

P
o
s
ib

le
 

M
a
y
o
r 

7 

R
IE

S
G

O
 A

L
T

O
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

La SECRETARIA 
DE 
INFRAESTRUCTU
RA deberán revisar 
y aprobar el ajuste al 
diseño planteado. S

e
c
re

ta
rí

a
 d

e
 

In
fr

a
e
s
tr

u
c
tu

ra
 

1.16.26 

E
s
p
e
c
íf
ic

o
 

In
te

rn
o
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l Mayores cantidades 
de obra y/o ítems no 
previstos generados 
de las redes de 
servicios públicos 
externas  

Aceptar 

El contratista 
presentara la 
justificación técnica 
de las mayores 
cantidades 
informara a la 
Entidad con 
anticipación 
suficiente de la 
necesidad de la 
ejecución de las 
mismas para que no 
se afecte la 
ejecución del 
proyecto y efectuara 
la obras una vez 
SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTU
RA las apruebe. 

P
o
s
ib

le
 

M
a
y
o
r 

7 

R
IE

S
G

O
 A

L
T

O
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta
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No. 
Clas

e 
Fuent

e 
Tip
o 

Riesgo Asociado al 
contrato 
(Descripción) 

T
R

A
T

A
M

IE

N
T

O
 

FORMA DE 
MITIGARLO 

P
ro

b
a

b
il

id

a
d

 
Im

p
a

c
to

 

V
a

lo
ra

c
ió

n
 

d
e

l 
ri

e
s

g
o

 
C

a
te

g
o

rí
a

 

A
S

IG
N

A
C

I

O
N

 D
E

L
 

R
IE

S
G

O
 

Cuando las mayores 
cantidades estén 
sustentadas por el 
Contratista, la 
SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTU
RA gestionará la 
partida presupuestal 
para la ejecución de 
las obras 
adicionales. 

S
e
c
re

ta
rí

a
 d

e
 

in
fr

a
e

s
tr

u
c
tu

ra
 

1.16.27 

E
s
p
e
c
íf
ic

o
 

E
x
te

rn
o
 

A
m

b
ie

n
ta

l 

Daños ambientales 
por inadecuadas 
practicas del 
proceso constructivo 

Reducir 
probabilida

d de 
ocurrencia 

El Contratista 
deberá implementar 
y cumplir en todo el 
PMA aprobado por 
la autoridad 
competente y la 
SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTU
RA con personal 
idóneo para tal fin, y 
revisar las 
actividades antes de 
la implementación 
del mismo. 

P
o
s
ib

le
 

M
a
y
o
r 

7 

R
IE

S
G

O
 A

L
T

O
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

1.16.28 

E
s
p
e
c
íf
ic

o
 

In
te

rn
o
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Reclamación de 
indemnizaciones y 
reparaciones de 
empleados del 
contratista o 
subcontratistas. 
Muerte o lesiones 
por accidentes de 
trabajo 

Transferir 

El contratista deberá 
Implementar el 
Sistema de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo de la 
obra, además de 
tener vinculado a 
todo su personal al 
sistema de 
seguridad social y 
ARL. 

P
o
s
ib

le
 

M
a
y
o
r 

7 

R
IE

S
G

O
 A

L
T

O
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

El Contratista es 
responsable en un 
todo por los eventos 
que puedan ocurrir 
en el desarrollo de la 
obra y que afecten 
su personal directo e 
indirecto 
(subcontratistas). 
Suscribir los 
seguros de 
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No. 
Clas

e 
Fuent

e 
Tip
o 

Riesgo Asociado al 
contrato 
(Descripción) 

T
R

A
T

A
M

IE

N
T

O
 

FORMA DE 
MITIGARLO 

P
ro

b
a

b
il

id

a
d

 
Im

p
a

c
to

 

V
a

lo
ra

c
ió

n
 

d
e

l 
ri

e
s

g
o

 
C

a
te

g
o

rí
a

 

A
S

IG
N

A
C

I

O
N

 D
E

L
 

R
IE

S
G

O
 

responsabilidad civil 
para reparar a la 
víctima 
integralmente, en la 
cuantía y plazo de 
vigencia indicada en 
el contrato 

1.16.29 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

E
x
te

rn
o
 

F
in

a
n
c
ie

ro
 Riesgo asociado a la 

modalidad de 
contratación a 
Precios Unitarios 
fijos. 

Aceptar 

El contratista debe, 
desde el momento 
en que presenta la 
oferta para participar 
en el proceso de 
contratación, 
estimar con base en 
su experiencia y las 
buenas prácticas de 
la ingeniería, todas 
las posibles 
actividades que 
puedan presentarse 
durante la ejecución 
del contrato, e 
incluirlas en su 
oferta. Son de 
entera 
responsabilidad del 
contratista la 
estimación y cálculo 
de los ítems de obra, 
cantidades de obra y 
valores unitarios de 
cada actividad, que 
se deriven de los 
alcances de la 
presente 
contratación. 

P
o
s
ib

le
 

M
a
y
o
r 

7 

R
ie

s
g
o
 A

lt
o
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta
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No. 
Clas

e 
Fuent

e 
Tip
o 

Riesgo Asociado al 
contrato 
(Descripción) 

T
R

A
T

A
M

IE

N
T

O
 

FORMA DE 
MITIGARLO 

P
ro

b
a

b
il

id

a
d

 
Im

p
a

c
to

 

V
a

lo
ra

c
ió

n
 

d
e

l 
ri

e
s

g
o

 
C

a
te

g
o

rí
a

 

A
S

IG
N

A
C

I

O
N

 D
E

L
 

R
IE

S
G

O
 

1.16.30 

E
s
p
e
c
íf
ic

o
 

E
x
te

rn
o
 

E
c
o
n
ó
m

ic
o

 

Variaciones de 
factores 
macroeconómicos, 
tasas de impuestos, 
cargas parafiscales, 
tributos, timbres, 
estampillas, u otras 
cargas de origen 
impositivo, debido a 
los cambios que se 
puedan presentar en 
virtud de la 
normatividad 
vigente. 

Transferir 

El riesgo en este 
aspecto puede ser 
ocasionado por los 
efectos, favorables o 
desfavorables, 
derivados de la 
contingencia que 
consiste en que los 
organismos, 
instituciones 
financieras o 
proveedores le 
concedan o no, total 
o parcialmente, al 
contratista la 
financiación, 
necesaria o 
adecuada, para 
cumplir con las 
obligaciones de 
inversión que le 
impone el contrato 
de obra; así como 
las variaciones de 
las tasas de interés, 
de la tasa de 
cambio, de los 
márgenes de 
intermediación o de 
las comisiones de 
los agentes, o de 
cualquier otro actor, 
respecto de los 
márgenes 
estimados por el 
proponente al 
momento de 
presentar su 
propuesta. Este 
riesgo debe ser 
previsto y asumido 
por el contratista.  
El contratista deberá 
considerar en el 
presupuesto los 
impuestos, cargas 
parafiscales, 

P
o
s
ib

le
 

M
e
n
o
r 

2 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta
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No. 
Clas

e 
Fuent

e 
Tip
o 

Riesgo Asociado al 
contrato 
(Descripción) 

T
R

A
T

A
M

IE

N
T

O
 

FORMA DE 
MITIGARLO 

P
ro

b
a

b
il

id

a
d

 
Im

p
a

c
to

 

V
a

lo
ra

c
ió

n
 

d
e

l 
ri

e
s

g
o

 
C

a
te

g
o

rí
a

 

A
S

IG
N

A
C

I

O
N

 D
E

L
 

R
IE

S
G

O
 

tributos, timbres, 
estampillas, o 
cargas de origen 
impositivo asi como 
los posibles efectos 
por variaciones en 
los mismos.  
En caso de 
requerirse, la 
Secretaría de 
Infraestructura 
evaluará la 
pertinencia de 
pactar eventuales 
modificaciones al 
contrato 
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No. 
Clas

e 
Fuent

e 
Tip
o 

Riesgo Asociado al 
contrato 
(Descripción) 

T
R

A
T

A
M

IE

N
T

O
 

FORMA DE 
MITIGARLO 

P
ro

b
a

b
il

id

a
d

 
Im

p
a

c
to

 

V
a

lo
ra

c
ió

n
 

d
e

l 
ri

e
s

g
o

 
C

a
te

g
o

rí
a

 

A
S

IG
N

A
C

I

O
N

 D
E

L
 

R
IE

S
G

O
 

1.16.31 

E
s
p
e
c
íf
ic

o
 

E
x
te

rn
o
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Riesgo de 
Construcción 

Transferir 

Es la contingencia 
asociada a los 
riesgos derivados 
del programa de 
construcción, la 
adquisición de 
equipos, las 
tecnologías del 
proyecto, la compra 
de materiales y la 
realización de las 
obras, en el plazo 
previsto en el 
contrato de obra; así 
como los riesgos por 
estabilidad de las 
mismas. La 
incertidumbre de 
que el monto, la 
oportunidad del 
costo de la inversión 
y el plazo de 
ejecución, no sean 
los previstos por 
mayores cantidades 
de obra, por los 
costos y las 
disponibilidades de 
los materiales, por 
equipos utilizados, 
por los procesos 
constructivos, por la 
programación de 
actividades, por las 
variaciones en los 
precios de los 
insumos, por acceso 
a las fuentes de 
materiales, por la 
interferencia de las 
redes de servicios 
públicos, deberá ser 
asumida por el 
contratista. El 
contratista es 
completamente 
autónomo para 

P
o
s
ib

le
 

M
e
n
o
r 

2 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta
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No. 
Clas

e 
Fuent

e 
Tip
o 

Riesgo Asociado al 
contrato 
(Descripción) 

T
R

A
T

A
M

IE

N
T

O
 

FORMA DE 
MITIGARLO 

P
ro

b
a

b
il

id

a
d

 
Im

p
a

c
to

 

V
a

lo
ra

c
ió

n
 

d
e

l 
ri

e
s

g
o

 
C

a
te

g
o

rí
a

 

A
S

IG
N

A
C

I

O
N

 D
E

L
 

R
IE

S
G

O
 

seleccionar sus 
procesos 
constructivos, la 
programación de 
actividades, el 
personal, los 
materiales y equipos 
a utilizar. Por lo 
tanto, deberá asumir 
por su cuenta y 
riesgo las 
obligaciones 
generadas del 
contrato de obra en 
este aspecto. 

1.16.32 

G
e
n
e
ra

l 

In
te

rn
o
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

No haber suscrito el 
contrato de 
interventoría debido 
a procesos fallidos o 
acciones judiciales 
que impiden 
adjudicar dicho 
contrato 

Reducir 
probabilida

d de 
ocurrencia 

El contratista no 
debe incurrir en 
gastos y costos 
diferentes a los 
necesarios para 
perfeccionar el 
contrato, hasta no 
tener la 
confirmación de 
firma de acta de 
inicio por parte de la 
Secretaría de 
Infraestructura. 
Dar inicio oportuno a 
los trámites para 
seleccionar 
interventor a tiempo. 
Revisar la 
procedencia de daro 

Im
p
ro

b
a
b
le

 

M
o
d
e
ra

d
o

 

5 

R
IE

S
G

O
 M

E
D

IO
 

S
e
c
re

ta
rí

a
 d

e
 I
n
fr

a
e
s
tr

u
c
tu

ra
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No. 
Clas

e 
Fuent

e 
Tip
o 

Riesgo Asociado al 
contrato 
(Descripción) 

T
R

A
T

A
M

IE

N
T

O
 

FORMA DE 
MITIGARLO 

P
ro

b
a

b
il

id

a
d

 
Im

p
a

c
to

 

V
a

lo
ra

c
ió

n
 

d
e

l 
ri

e
s

g
o

 
C

a
te

g
o

rí
a

 

A
S

IG
N

A
C

I

O
N

 D
E

L
 

R
IE

S
G

O
 

o no continuidad al 
contrato 

1.16.33 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
c
o
n
ó
m

ic
o

 

Variación en precios 
de insumos, y 
demas 
componentes 
ofertados o invluidos 
en el visor vigente 
en cualquier 
momento del 
contrato (items 
contractuales) 
debido a que 
cambian las 
condiciones 
macroeconomicas 
(Ej: TRM, IPC, 
ICOCIV, 
Combustibles, tasas 
de desempleo etc.) 
o las variables de 
mercado 

Transferir 

El contratista con la 
oferta económica se 
compromete con 
estos precios y las 
fórmulas de ajuste 
que se pactaron en 
el contrato. Si el 
contratista 
demuestra mayores 
costos que afecten 
el presupuesto 
oficial estimado en 
más de un 5% , se 
revisará lo que 
corresponda y en 
caso extremo de 
requerirse, la 
Secretaría de 
Infraestructura 
evaluará la 
pertinencia de 
pactar eventuales 
modificaciones 
contractuales, 
suspensiones o 
ajustes de la meta 
física del contrato. 

Im
p
ro

b
a
b
le

 

M
o
d
e
ra

d
o

 

5 

R
IE

S
G

O
 M

E
D

IO
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

1.16.34 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
c
o
n
ó

m
ic

o
 

Variación en los 
precios de insumos, 
por encima de lo 
establecido en la 
forma  
de pagos y sus 
fórmulas de ajuste, 
para ítems no 

Transferir 

El contratista con la 
oferta económica se 
compromete con 
estos precios y las 
fórmulas de ajuste 
que se pactaron en 
el contrato. Si el 
contratista 

P
o
s
ib

le
 

M
o
d
e

ra
d
o

 

6 

R
IE

S
G

O
 A

L
T

O
 

C
o
n
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a
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s
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No. 
Clas

e 
Fuent

e 
Tip
o 

Riesgo Asociado al 
contrato 
(Descripción) 

T
R

A
T

A
M

IE

N
T

O
 

FORMA DE 
MITIGARLO 

P
ro

b
a

b
il

id

a
d

 
Im

p
a

c
to

 

V
a

lo
ra

c
ió

n
 

d
e

l 
ri

e
s

g
o

 
C

a
te

g
o

rí
a

 

A
S

IG
N

A
C

I

O
N

 D
E

L
 

R
IE

S
G

O
 

previstos y no 
señalados  
en el visor debido a 
que Cambian las 
condiciones 
macroeconómicas 
(Ej.: TRM, IPC, 
ICOCIV, 
combustibles, Tasas 
Empleo etc.) o las 
variables de 
mercado 

demuestra mayores 
costos que afecten 
el presupuesto 
oficial estimado en 
más de un 1% , se 
revisará lo que 
corresponda y en 
caso extremo de 
requerirse, la 
Secretaría de 
Infraestructura 
evaluará la 
pertinencia de 
pactar eventuales 
modificaciones 
contractuales, 
suspensiones o 
ajustes de la meta 
física del contrato. 

S
e
c
re

ta
rí

a
 d

e
 I
n
fr

a
e
s
tr

u
c
tu

ra
 

1.16.35 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

S
o
c
ia

le
s
 P

o
lit

ic
o
s
 

Se presentan 
acciones judiciales, 
que impiden el inicio 
de las actividades o 
determinan la 
suspensión de 
actividades debido a 
que grupos de 
interés acuden ante 
la autoridad o juez 
del caso quien 
profiere una orden 
contra los intereses 
del proyecto, a 
pesar de la debida 
diligencia del 
contratista y 
oportuna atención 
de los trámites y 
acciones que 
corresponden 

Transferir 

Todos los atrasos el 
contratista los 
resuelve con ajustes 
en su PDT o 
cronograma y no 
dan lugar a pagos. 
En caso de 
requerirse, la 
Secretaría de 
Infraestructura 
evaluará la 
pertinencia de 
pactar eventuales 
modificaciones al 
contrato o justes de 
prioridad o tramo a 
intervenir. 

P
o
s
ib

le
 

M
e
n
o
r 

2 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 
S

e
c
re

ta
rí

a
 d

e
 I
n
fr

a
e
s
tr

u
c
tu

ra
 

1.16.36 

G
e
n
e
ra

l 

In
te

rn
o
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Otros contratistas o 
proyectos de la 
Secretaría de 
Infraestructura 
interfieren con el 
contrato impidiendo 
su normal 

Transferir 

Una vez 
identificado, el 
contratista debe 
mantener los 
canales de 
comunicación y 
coordinación con los 

P
o
s
ib

le
 

M
e
n
o

r 

2 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

C
o
n
tr

a
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s
ta
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No. 
Clas

e 
Fuent

e 
Tip
o 

Riesgo Asociado al 
contrato 
(Descripción) 

T
R

A
T

A
M

IE

N
T

O
 

FORMA DE 
MITIGARLO 

P
ro

b
a

b
il

id

a
d

 
Im

p
a

c
to

 

V
a

lo
ra

c
ió

n
 

d
e

l 
ri

e
s

g
o

 
C

a
te

g
o

rí
a

 

A
S

IG
N

A
C

I

O
N

 D
E

L
 

R
IE

S
G

O
 

desarrollo, debido a 
que en su ejecución 
se identifica que 
otros contratistas 
también intervienen 
en la misma zona de 
influencia, afectando 
el inicio o normal 
ejecución de un 
frente de obra. 

demás proyectos 
que le afectan o 
puedan llegar a 
afectarle, y 
presentar un 
cronograma -PDT 
ajustado a las 
condiciones 
contractuales 
pactadas, o solicitar 
reprogramaciones, 
si fuere necesario. 
En caso de 
requerirse, la 
Secretaría de 
Infraestructura 
evaluará la 
pertinencia de 
eventuales 
modificaciones 

S
e
c
re

ta
rí

a
 d

e
 I
n
fr

a
e
s
tr

u
c
tu

ra
 

1.16.37 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Otros contratistas o 
proyectos que no 
controla Secretaría 
de Infraestructura 
interfieren con el 
contrato impidiendo 
su normal ejecución 
debido a que en 
desarrollo se 
identifica que otros 
contratos también 
intervienen en la 
misma zona de 
influencia, afectando 
el inicio o normal 
ejecución de un 
frente de obra. 

Transferir 

Una vez 
identificado, el 
contratista debe 
mantener los 
canales de 
comunicación y 
coordinación con los 
demás proyectos 
que le afectan o 
puedan llegar a 
afectarle, y 
presentar un PDT 
ajustado a las 
condiciones 
contractuales 
pactadas, o solicitar 
reprogramaciones, 
si fuere necesario. 
En caso de 
requerirse,la 
Secretaría de 
Infraestructura 
valuará en caso 
extremo la 
pertinencia de 
eventuales 
modificaciones al 

P
o
s
ib

le
 

M
e
n
o
r 

2 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

C
o
n
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a
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s
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No. 
Clas

e 
Fuent

e 
Tip
o 

Riesgo Asociado al 
contrato 
(Descripción) 

T
R

A
T

A
M

IE

N
T

O
 

FORMA DE 
MITIGARLO 

P
ro

b
a

b
il

id

a
d

 
Im

p
a

c
to

 

V
a

lo
ra

c
ió

n
 

d
e

l 
ri

e
s

g
o

 
C

a
te

g
o

rí
a

 

A
S

IG
N

A
C

I

O
N

 D
E

L
 

R
IE

S
G

O
 

contrato o 
eventuales 
coordinaciones 
interinstitucionales. 

1.16.38 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

R
e
g
u
la

to
ri
o

 

Ampliación, 
suspensión o 
modificación de las 
medidas de 
restricción a la 
movilidad o 
prestación de 
servicios, por 
emergencia 
sanitaria o 
pandemia.La 
administración 
pública profiere 
actos 
administrativos con 
nuevas reglas o 
extensión de las 
actuales, hasta la 
fecha la ejecución 
de obras hace parte 
de las excepciones, 
pero se debe 
observar y cubrir las 
medidas de 
bioseguridad y 
distanciamiento 
social 

Trasferir 

El contratista debe 
prever un PDT 
(Cronograma), 
adecuado al 
contexto de las 
medidas, y solicitar 
reprogramaciones, 
si fuere necesario. 
En caso de 
requerirse, la 
Secretaría de 
Infraestructura 
evaluará la 
pertinencia de 
pactar eventuales 
modificaciones al 
contrato. 

Im
p
ro

b
a
b
le

 

M
o
d
e
ra

d
o

 

5 

R
IE

S
G

O
 M

E
D

IO
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

1.16.39 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

R
e
g
u
la

to
ri
o

 

Ampliación, 
suspensión o 
modificación de las 
medidas de 
bioseguridad, por 
emergencia 
sanitaria o 
pandemia.La 
administración 
pública profiere 
actos 
administrativos con 

Transferir 

El contratista debe 
tener en cuenta en 
la estimación de los 
valores para la 
implementación de 
las medidas de 
bioseguridad que 
estas son 
temporales o 
transitorias, y 
dependen de la 
normatividad que 

Im
p
ro

b
a
b
le

 

M
o
d
e
ra

d
o

 

5 

R
IE

S
G

O
 M

E
D

IO
 

C
o
n
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a
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s
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No. 
Clas

e 
Fuent

e 
Tip
o 

Riesgo Asociado al 
contrato 
(Descripción) 

T
R

A
T

A
M

IE

N
T

O
 

FORMA DE 
MITIGARLO 

P
ro

b
a

b
il

id

a
d

 
Im

p
a

c
to

 

V
a

lo
ra

c
ió

n
 

d
e

l 
ri

e
s

g
o

 
C

a
te

g
o

rí
a

 

A
S

IG
N

A
C

I

O
N

 D
E

L
 

R
IE

S
G

O
 

nuevas reglas o 
extensión de las 
actuales. 

profiera la 
administración 
pública. En caso de 
requerirse, la 
Secretaría de 
Infraestructura 
evaluará la 
pertinencia de 
pactar eventuales 
modificaciones al 
contrato. 

1.16.40 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

N
a
tu

ra
le

z
a

 

Contagio de COVID-
19 al personal 
involucrado en la 
ejecución de la obra 
de conservación de 
la obra. Suspensión 
de las actividades 
para evitar y 
prevenir contagios. 

Aceptar 

Realizar todos los 
controles y dar 
estricto seguimiento 
de las normas y 
medidas de 
bioseguridad y 
distanciamiento 
social y control de 
accesos de personal 
interno y ajeno a la 
obra.Contar con 
planes de 
contingencia 
que permitan tener 
personal de 
respaldo para la 
ejecución óptima de 
las actividades. 

Im
p
ro

b
a
b
le

 

M
o
d
e
ra

d
o

 

5 

R
IE

S
G

O
 M

E
D

IO
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

1.16.41 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Reclamación de 
indemnizaciones y 
reparaciones de 
terceros. Daños a 
bienes, muerte o 
lesiones de terceros 
en accidentes en 
predios, o por 
errores en el manejo 
de las actividades 
de la obra 

Transferir 

Suscribir los 
seguros de 
responsabilidad civil 
para reparar a quien 
se le irrogue un 
daño, en la cuantía y 
plazo de vigencia 
indicada en el 
contrato 

P
o
s
ib

le
 

M
o
d
e
ra

d
o

 

6 

R
IE

S
G

O
 A

L
T

O
 

C
o
n
tr

a
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s
ta
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No. 
Clas

e 
Fuent

e 
Tip
o 

Riesgo Asociado al 
contrato 
(Descripción) 

T
R

A
T

A
M

IE

N
T

O
 

FORMA DE 
MITIGARLO 

P
ro

b
a

b
il

id

a
d

 
Im

p
a

c
to

 

V
a

lo
ra

c
ió

n
 

d
e

l 
ri

e
s

g
o

 
C

a
te

g
o

rí
a

 

A
S

IG
N

A
C

I

O
N

 D
E

L
 

R
IE

S
G

O
 

1.16.42 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

F
in

a
n
c
ie

ro
 

Extensiones de las 
labores de 
interventoría. El 
contratista ocasiona 
o genera dentro de 
sus actuaciones 
extensiones de las 
labores de 
interventoría 

Aceptar 

El contratista deberá 
realizar con 
oportunidad y 
calidad las 
actividades 
necesarias para el 
cumplimiento del 
contrato, sin causar 
dilaciones o 
extensiones de las 
labores de 
interventoría que 
superen el tiempo 
previsto. 

P
o
s
ib

le
 

M
e
n
o

r 

2 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

1.16.43 

G
e
n
e
ra

l 

In
te

rn
o
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

No se logra la meta 
física o no se 

pueden atender 
nuevos 

requerimientos 
dentro del objeto del 
contrato. Debido a 

que agota el 
presupuesto 

previsto. 

Reducir 
probabilida

d de 
ocurrencia 

El contratista debe 
llevar un riguroso 

control financiero y 
a través de la 
interventoría 

advertir 
oportunamente a la 

Secretaría de 
Infraestructura 
respecto a la 
necesidad de 

recursos 
adicionales. La 
Secretaría de 
Infraestructura 

evaluará la 
pertinencia de 
tramitar una 

eventual adición. El 
contratista aceptará 

y atenderá las 
obligaciones que 
eventualmente se 

deriven de la 
adición. 

P
o
s
ib

le
 

M
o
d
e
ra

d
o

 

6 
R

IE
S

G
O

 A
L
T

O
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 
S

e
c
re

ta
rí

a
 d

e
 I
n
fr

a
e
s
tr

u
c
tu

ra
 

1.16.44 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Al elaborar 
inventarios de 
daños, y/o 
diagnósticos, y/o 
diseños de 
alternativas de 
intervención se 
evidencian 

Transferir 

El contratista debe 
ajustar y corregir los 
inventarios de daños 
y/o diagnósticos y/o 
diseños, y realizar 
las actividades de 
obra pertinentes. 
Suscribir las pólizas 

P
o
s
ib

le
 

M
o
d
e
ra

d
o

 

6 

R
IE

S
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O
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L
T

O
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS  

(SISTEDA, SGC y MECI) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.18.P02.F01 

VERSIÓN 2 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
26/mar/2020 

 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 309 de 331 

No. 
Clas

e 
Fuent

e 
Tip
o 

Riesgo Asociado al 
contrato 
(Descripción) 

T
R

A
T

A
M

IE

N
T

O
 

FORMA DE 
MITIGARLO 

P
ro

b
a

b
il

id

a
d

 
Im

p
a

c
to

 

V
a

lo
ra

c
ió

n
 

d
e

l 
ri

e
s

g
o

 
C

a
te

g
o

rí
a

 

A
S

IG
N

A
C

I

O
N

 D
E

L
 

R
IE

S
G

O
 

omisiones técnicas 
o deficiencias 
debido a errores 
atribuibles al 
contratista. 

para cubrir el 
amparo de Calidad y 
estabilidad de las 
obras, en la cuantía 
y vigencia indicada 
en el contrato. 

1.16.45 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Surgen 
requerimientos o 
condiciones 
técnicas nuevas 
para la conservación 
(Rehabilitación, 
mantenimiento y 
mejoramiento) de la 
infraestructura . El 
contratista identifica 
la situación en el 
momento de la 
realización de los 
diagnósticos y/o 
diseños, o al 
momento de iniciar 
la ejecución de las 
obras. 

Transferir 

El contratista debe 
presentar 
oportunamente las 
soluciones que 
correspondan y un 
cronograma de obra 
-PDT ajustado 
dentro del plazo 
contractual.En caso 
de requerirse, la 
Secretaría de 
Infraestructura 
evaluará la 
pertinencia de 
pactar eventuales 
modificaciones al 
contrato. 

P
o
s
ib

le
 

M
o
d
e
ra

d
o

 

6 

R
IE

S
G

O
 A

L
T

O
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

1.16.46 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

A
m

b
ie

n
ta

l 

Afectación sobre los 
cuerpos de agua o 
humedales, 
generadas por la 
ejecución de 
actividades de obra 
planeadas. Producto 
de las actividades 
de obra, se vierten 
materiales 
provenientes de la 
construcción a los 
cuerpos de agua y/o 
humedales. 

Reducir 
probabilida
d de 
ocurrencia 

El contratista debe 
cumplir con todos 
los requisitos y 
protocolos 
ambientales 
exigidos 
contractualmente y 
por las autoridades 
competentes. 
Además se 
compromete, con la 
suscripción del 
contrato, a conocer 
la normatividad 
vigente y aplicable. 

P
o
s
ib

le
 

M
e
n
o
r 

2 

R
ie
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o
 B

a
jo

 

C
o
n
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No. 
Clas

e 
Fuent

e 
Tip
o 

Riesgo Asociado al 
contrato 
(Descripción) 

T
R

A
T

A
M

IE

N
T

O
 

FORMA DE 
MITIGARLO 

P
ro

b
a

b
il

id

a
d

 
Im

p
a

c
to

 

V
a

lo
ra

c
ió

n
 

d
e

l 
ri

e
s

g
o

 
C

a
te

g
o

rí
a

 

A
S

IG
N

A
C

I

O
N

 D
E

L
 

R
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S
G

O
 

1.16.47 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

T
e
c
n
o
ló

g
ic

o
s
 

Si en desarrollo del 
contrato el 
contratista hace uso 
de drones para toma 
de registro 
fotográfico o video, 
pueden ocurrir 
accidentes que 
afecten a personal 
de la obra o incluso 
terceros. El piloto 
podría perder el 
control el dispositivo 
por fallas humanas o 
técnicas. 

Reducir 
probabilida
d de 
ocurrencia 

Si el contratista 
decide utilizar este 
tipo de tecnología, 
deberá contar con 
todos los permisos y 
el personal 
calificado para la 
utilización de este 
equipo. De igual 
manera, deberá 
contar con una 
póliza de seguro de 
vehículos aéreos no 
tripulados. 
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1.16.48 

G
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n
a
l 

El contratista no 
efectúa la 
estimación técnica y 
económica 
necesaria para la 
realización de los 
ensayos 
correspondientes 
y/o utiliza materiales 
o procesos 
constructivos 
deficientes, 
implementando 
indebidamente las 
especificaciones 
técnicas previstas 
en el contrato. 

Aceptar 

El contratista para la 
presentación de su 
oferta, deberá 
evaluar técnica y 
económicamente la 
incidencia de la 
aplicación de las 
especificaciones 
técnicas del 
proyecto. Con la 
presentación de la 
oferta económica se 
compromete a 
ejecutar el contrato 
con la calidad 
requerida, 
cumpliendo con las 
especificaciones 
técnicas aplicables. 
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No. 
Clas

e 
Fuent

e 
Tip
o 

Riesgo Asociado al 
contrato 
(Descripción) 

T
R

A
T

A
M

IE

N
T

O
 

FORMA DE 
MITIGARLO 

P
ro

b
a

b
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id

a
d

 
Im

p
a

c
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V
a
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c
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n
 

d
e

l 
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e
s

g
o

 
C

a
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g
o
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A
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C
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O
N
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E

L
 

R
IE
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1.16.49 

G
e
n
e
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l 

E
x
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C
o
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u
p
c
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n
 Incurrir en prácticas 

que contravengan la 
ética, la moral y/o la 
transparencia, para 
beneficio propio o 

de terceros 

Trasferir 

1. El Contratista 
deberá aportar los 
soportes que se 
requieran para el 
estudio de la 
Entidad o la 
instancia 
competente. 
2. El contratista 
deberá cumplir el 
Compromiso de 
integridad, 
transparencia y 
confidencialidad, el 
Pacto de excelencia 
y demás 
documentos 
definidos por la 
Entidad. 
3. El contratista 
adelantará acciones 
que promuevan en 
el personal asignado 
al proyecto, 
conductas de no 
tolerancia al 
soborno, a la 
corrupción y sus 
efectos. 
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1. La Entidad podra 
capacitar a su 
personal, contratista 
e interventoría, 
respecto a 
conductas de no 
tolerancia al 
soborno, a la 
corrupción y sus 
efectos. 
2. La Entidad 
revisará de forma 
oportuna los 
requerimientos de 
Entes de Control o 
denuncias de 
terceros, con el 
objetivo de dar el 
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No. 
Clas

e 
Fuent

e 
Tip
o 

Riesgo Asociado al 
contrato 
(Descripción) 
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MITIGARLO 
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trámite a las mismas 
ante las instancias 
competentes. 

 
 
 
17.   ANÁLISIS QUE SUSTENTAN LA EXIGENCIA DE LAS GARANTÍAS  
 
Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor del 

Distrito Especial  de Santiago de Cali con ocasión de la celebración, ejecución y 

liquidación del contrato, y de los riesgos a los que se encuentra expuesta la Entidad 

derivados de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las 

actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas, deben estar 

garantizadas en los términos de la ley y del presente decreto, el Contratista deberá 

constituir por su cuenta y costo, una garantía (artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 

de 2015) a favor del Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaria de 

Infraestructura, con Nit. 890.399.011-3, que cubra los siguientes riesgos: 

 
 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

 

El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta 

que cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este 

numeral. 

 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible 

de aclaración por el proponente hasta el término de traslado del informe de 

evaluación. Sin embargo, la no entrega de la garantía no es subsanable y se 

rechazará la oferta. 
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Las características de las garantías son las siguientes: 

 

Característica Condición 

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 

2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato 

de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo y 

(iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 

Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría de 

Infraestructura identificada con NIT No. 890.339.011-3 

Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento 

en los eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del 

Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso 

de contratación.  

Valor 

asegurado 

Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de 

selección.   

Tomador  • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con 

el nombre o razón social y tipo societario que figura en el 

certificado de existencia y representación legal expedido 

por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su 

sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 

la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser 

otorgada por todos los integrantes del proponente plural, 

para lo cual se deberá relacionar claramente los 

integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 

quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 

misma.  

 

Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente 

deberá ampliar la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se 

hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 
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La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la 

garantía de seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será 

irrevocable, de tal manera que el proponente no podrá retirar ni modificar los 

términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva 

la garantía de seriedad de la oferta.  

El proponente podrá presentar una garantía de seriedad de la oferta por cada uno 

de los lotes o por la totalidad de lotes a los cuales presente oferta. En ambos 

eventos, debe indicar el número del lote o lotes a los cuales presenta oferta. 
 

 

 GARANTÍAS DEL CONTRATO 
 

17.2.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá 

presentar la garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres (3) 

días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la 

aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 

 

 

Característica Condición  

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 

del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro 

contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) 

patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 

Distrito Especial de Santiago  de Cali – Secretaria de 

Infraestructura  identificada con NIT No. 890.339.011-3  

Amparos, 

vigencia y 

valores 

asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor 

Asegurado 

Cumplimiento general 

del contrato y el pago de 

las multas y la cláusula 

penal pecuniaria que se 

le impongan 

Hasta la 

liquidación del 

contrato 

30% del valor 

del contrato.    
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Característica Condición  

Buen manejo y 

correcta inversión del 

anticipo 

No aplica No aplica   

Devolución del pago 

anticipado  

No aplica No aplica 

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 

Plazo del 

contrato y tres 

(3) años más. 

20% del valor 

del contrato 

Estabilidad y calidad 

de las obras ejecutadas 

entregadas a 

satisfacción 

5 años 

contados a 

partir del acta 

de recibo final  

40% del valor 

final del contrato 

 

 

Tomador  • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con 

el nombre o razón social y tipo societario 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. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal 

o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el 

contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe 

incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 

cada uno de los integrantes. 
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Característica Condición  

• Para el contratista conformado por una estructura plural 

(unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser 

otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo 

cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 

identificación y porcentaje de participación, quienes para 

todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 

necesaria 

dentro de la 

póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben 

aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a 

asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

 

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 

reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar 

las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no 

restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, 

según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los 

procesos sancionatorios a que haya lugar. 

 

 

17.2.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 

 

 

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 

comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la 

obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, 

replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y 

del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes 

utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas 

las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta 

responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un 
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período de garantía de contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de 

las obras. El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que 

la entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la 

garantía respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos 

señalados, la entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en 

el contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los daños que se causen 

a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de 

garantía. 

 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda 

razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de 

las obras o parte de ellas, la entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a 

cargo del contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta 

(30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.   

 

 

17.2.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 

 

El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil 

extracontractual de la Entidad con las siguientes características: 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría de 

Infraestructura  identificada con NIT 890.339.011-3 y el 

Contratista. 

Tomador • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse 

con el nombre o razón social y tipo societario 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. 
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• No se aceptan garantías a nombre del representante 

legal o de alguno de los integrantes del consorcio. 

Cuando el contratista sea una unión temporal o 

consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje 

de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural 

(unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser 

otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, 

para lo cual se deberá relacionar claramente los 

integrantes, su identificación y porcentaje de 

participación, quienes para todos los efectos serán los 

otorgantes de la misma.  

Valor 20% del valor del contrato 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y  Distrito Especial  de Santiago  de Cali 

– Secretaria de Infraestructura  identificada con NIT No. 

890.339.011-3  

Amparos  

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, 

derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del 

contratista o subcontratistas autorizados. 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. 

 

Información 

necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben 

aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a 

asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
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En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez 

por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser 

superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 

 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro 

del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  

 

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 contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 

responsabilidad civil extracontractual. 
 

 

 
18. ESTUDIOS Y DISEÑOS 
 
 

  
APROBADOS ACTUALIZADOS 

                

 SI 
 
X 

NO  No Aplica    SI X NO  No Aplica  
 

                

 
 
19.   MADURACIÓN DEL PROYECTO (Cuando aplique) 
 
La inversión por parte de la Secretaría de Infraestructura en la mejora de la 

infraestructura vial es un tema de gran importancia para la economía y la sociedad 

en general. El Distrito de Santiago de Cali presenta un rezago significativo en lo 

referente al desarrollo de las vías, las obras objeto de la presente licitación es una 

de las más importantes, pues este tipo de obras presentan un beneficio 

multiplicador, incrementan la competitividad y la economía, incentivando el 
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intercambio comercial y facilitando el tránsito de personas y mercancías en tiempos 

más cortos y a menores costos. 

 

En términos generales el proyecto generara en la población unos impactos 

altamente positivos en cuanto a:  

 

− Crecimiento económico.  

− Mejoramiento de la Movilidad. 

− Mejoramiento de la Calidad de Vida de los usuarios y residentes del sector. 

− Disminución de accidentes. 

− Espacios más seguros. 

− Actualización de la Infraestructura vial del Distrito. 

− Reducción de los tiempos de viaje. 

− Disminución en costos operacionales Vehiculares. 

− Beneficios ambientales: Los trayectos más cortos dan como resultado menos 

uso de gasolina y a su vez menos emisiones de monóxido de carbono (CO2) 

que resulta de la combustión de hidrocarburos, lo cual contribuye 

significativamente con el medio ambiente Tránsito de personas: Incide de 

forma significativa, pues una mejora en las vías facilita la movilización de los 

ciudadanos, principalmente, en actividades laborales, de estudio, recreación, 

negocios, turismo, etc. 

 

 
20. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL  
 
 
La SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ejercerá el control y la vigilancia de la 

ejecución de los trabajos a través de una interventoría externa, de conformidad con 

lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 32 de la ley 80 de 1993. 

 

La Secretaría de Infraestructura nombrará un supervisor para el contrato de 

interventoría y dicho profesional servirá de enlace entre la Interventoría y la 

Secretaría de Infraestructura. 
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Las funciones, responsabilidades y obligaciones del Interventor y el supervisor están 

definidas en el correspondiente contrato de interventoría y sus Apéndices y Anexos, 

así como en el Manual de Contratación de la Alcaldía de Santiago de Cali y en la 

Ley. 

 

Si el Contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del interventor, 

éste le notificará por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando 

específicamente las omisiones o infracciones exigiendo su cumplimiento. Si esta 

notificación no sude ningún efecto dentro de un plazo de tres (3) días hábiles, el 

interventor comunicará dicha situación al Secretario de Infraestructura para que este 

tome las medidas que considere necesarias. 

El interventor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue 

a presentarse, como es el caso de atención de emergencias, derrumbes, 

hundimientos de bancas, interrupción del tránsito, entre otros, incumpliendo así el 

desarrollo normal de las actividades programadas. 

 

El proyecto necesita (alguna o las dos) Supervisión   Interventoría X 

 
 
21.  NORMATIVA DEL PROYECTO (si existe alguna normativa especial)  
 
El marco legal de/proceso de selección que se adelanta, está conformado de/a 

siguiente manera: 

▪ Constitución Política de Colombia 

▪ Estatuto General De Contratación De La Administración Pública, leyes que 

lo complementan o modifican y decretos reglamentarios: 

 

▪ Ley 80 de 1993 

▪ Ley 1150 de 2007 

▪ Ley 1474 de 2011 (Estatuto anticorrupción) 

▪ Ley 590 De 2000 y Ley 905 De 2004 (promoción del desarrollo 

de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana) 

▪ Ley 816 de 2003 (apoyo a la industria nacional a través de la 

contratación pública.) 
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▪ Ley 361 de 1997 (establece mecanismos de integración social 

de las personas con limitación) 

▪ Ley 850 de 2003 (veedurías ciudadanas) 

▪ Decreto 1082 de 2015. 

▪ Decreto Ley 019 de 2012 

▪ Decreto 4170 de 2011 (Agencia Nacional de Contratación 

Pública — Colombia compra eficiente) 

▪ CONPES 3186, 3249, 3714 

▪ Decreto 791 de 2014 

▪ Ley 99 de 1993 (Gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales) 

▪ Ley 1682 de 2013 (Proyectos de infraestructura de transporte) 

▪ Directiva 0013 de 2005 de la Procuraduría General de la Nación 

▪ Manuales expedidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública — 

Colombia Compra Eficiente para el sistema de compras. 

▪ CONPES 2932, 3166, 3369, 3504, 3767 (SITM-M10) 

▪ Manual de Contratación 

▪ Plan de Desarrollo del municipio de Santiago de Cali 2020-2023 
 

 

 NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE DURANTE LA EJECUCIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO 

 
A continuación, se relacionan las principales normas técnicas que debe consultar el 

interventor y hacer cumplir al CONTRATISTA en desarrollo del Contrato derivado 

del presente proceso: 

 

▪ Estructuras: 

▪ Norma Sismo Resistente NSR-10 

▪ Código Sismo Resistente de construcción de puentes 

▪ Código de soldadura para estructuras metálicas de American 

Welding Society 

 

▪ Vías y pavimentos: 
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▪ Especificaciones de construcción INVIAS (versión que esté 

actualizada y vigente). 

▪ Manual de diseño geométrico INVIAS (versión que esté 

actualizada y vigente). 

▪ Manual de señalización Ministerio de Transporte (versión que 

esté actualizada y vigente). 

▪ Manual de diseño de pavimentos rígidos INVIAS (versión que 

esté actualizada y vigente) 

▪ Manual para el diseño de pavimentos de concreto para vías con 

bajos, medios y altos volúmenes de tránsito (versión que esté 

actualizada y vigente). 

▪ Manual para diseñó de pavimentos asfalticos en vías con bajos 

volúmenes de tránsito (versión que esté actualizada y vigente). 

▪ Guía de diseño AASHTO (versión que esté actualizada y 

vigente). 

▪ Normas Técnicas Colombianas — NTC (versión que esté 

actualizada y vigente). 

▪ Publicaciones Técnicas del ASPHALT INSTITUTE. 

▪ Guía Metodológica para el Diseño de Obras de Rehabilitación 

de Pavimentos Asfalticos de Carreteras del Instituto Nacional 

de Vías, (versión que esté actualizada y vigente). 

▪ Publicaciones Técnicas del Instituto Colombiano de 

Productores de Cemento — (ICPC). 

▪ Publicaciones Técnicas de la Portland Cement Association 

(PCA) y del American Concrete lnstitute (ACI). 

▪ Normas Internacionales ASTM. 

 

▪ Redes de servicios públicos: 

▪ Normas Técnicas vigentes de EMCALI 

▪ RAS-2000 (Reglamento técnico para el sector de agua potable 

y saneamiento básico) 

▪ NTC 2050 Código eléctrico colombiano 

▪ RETIE 

▪ RETILAP 
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▪ Norma eléctrica y de telecomunicaciones de EMCALI 

▪ Normas para fibra óptica y cableado estructurado. 

▪ Normativa técnica de gas natural S.A. Esp. N° NT-061-Esp 

Rey. 1 plan de prevención de daños. 

▪ Norma NTC 2505 — gasoductos, instalaciones para suministro 

de gas en edificaciones residenciales y comerciales. 

▪ Normas técnicas colombianas — NTC. 

▪ Normas internacionales ASTM. 

 

▪ Urbanismo: 

▪ Norma Sismo Resistente NSR-10 

▪ Cartilla de espacio público del Sistema Integrado de Transporte 

Masivo — MIO, en sus volúmenes de mobiliario y cartilla de 

pisos. 

▪ Normas Técnicas Colombianas — NTC 

▪ Normas Internacionales ASTM. 

▪ Especificaciones generales de construcción de carreteras del 

INVIAS, VERSIÓN 2012. Adoptadas por el Ministerio de 

Transporte por medio de la resolución número 003288 del 15 

de agosto de 2007. Además de los documentos que las 

actualicen, modifiquen o aumenten 

▪ Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras del Instituto 

Nacional de Vías, Adoptadas por el Ministerio de Transporte 

por medio de la resolución número 003290 del 15 de agosto de 

2007. Además de los documentos que las actualicen, 

modifiquen o aumenten. 

▪ Implementación del Manual de Diseños y construcción de 

elementos constitutivos del espacio público — MECEP 

▪ Implementación de la Guía de Diseño del Espacio Público 

▪ Estatuto de Silvicultura Urbana. 

▪ Implementación del Plan de Ordenamiento Territorial POT/ 

Acuerdo 0373 de 2014.- Anexo 6 Sistema de Movilidad Intra-

Urbana e Inter-Urbana. 
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▪ Ambiental: 

▪ Código de minas ley 1382 de 2010: para las licencias minera y 

ambiental para la explotación de materiales pétreos en cantera 

y/0 material de arrastre de rio decreto 3930 de 2010 reformado 

por el decreto 4728 de 2010: sobre permisos para vertimientos 

a los recursos hídricos, al suelo y a los alcantarillados decreto 

reglamentario 1791 de 1996: por medio del cual se establece el 

régimen de aprovechamiento forestal (únicos/persistentes). 

▪ Ley decreto ley 2811 de 1974: código nacional de recursos 

naturales, expedido por ministerio de agricultura de Colombia 

99 de 1993 y sus decretos reglamentarios. decreto 1541 de 

1978: por el cual se reglamenta las normas relacionadas con el 

recurso de aguas (intervención de cauces, concesión de 

aguas). resolución 0541 de 1994: promulgada por el MAVDT 

de Colombia, por el cual se regula el cargue, descargue, 

transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, 

materiales y agregados sueltos de construcción, demolición, 

capas orgánicas, suelo y subsuelo. 

▪ Decreto 2107 de 1995: expedido por el MAVDT de Colombia, 

establece la protección y control de la calidad del aire. ley 472 

de 1998: consagra la reglamentación de las acciones populares 

y de grupo, define las acciones populares como los medios 

procesales para la protección de los derechos e intereses 

colectivos, entre los cuales está la defensa al goce de un 

ambiente sano norma ISO 14001 

 

▪ Salud Ocupacional y Seguridad Industrial: 

 

Para la ejecución del proyecto, el contratista deberá seguir en estricto cumplimiento 

las normas vigentes y aplicables en materia de salud ocupacional y seguridad 

industrial, a continuación, se enuncian la legislación en seguridad y salud en el 

trabajo: 
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▪ Ley 9 de 1979: Por la cual se dictan normas para preservar, 

conservar y mejorar la salud de los individuos en sus 

ocupaciones. Esta ley establece las directrices para que las 

actividades desarrolladas por los trabajadores se lleven a cabo 

en buenas condiciones de tal forma que la salud de estos no se 

afecte por elementos contaminantes del medio ambiente. 

▪ Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 del Ministerio de trabajo: 

Esta resolución establece disposiciones sobre vivienda, higiene 

y seguridad industrial en establecimientos de trabajo. La 

presente resolución tiene como objetivo preservar y mantener 

la salud física y mental, prevenir accidentes y enfermedades 

profesionales, para lograr las mejores condiciones de higiene y 

bienestar de los trabajadores en sus diferentes actividades. 

Estatuto de Seguridad Industrial. 

▪ Resolución 2413 de 1979 del Ministerio de trabajo: Esta 

resolución reglamenta la higiene y seguridad para la industria 

de la construcción. Esta norma regula los mecanismos y 

directrices que se deben tener en cuenta en la industria 

constructiva con el fin de lograr el adecuado manejo de la 

higiene y seguridad industrial en esta actividad. 

▪ Decreto 614 de 1984: Mediante este decreto se crea las bases 

para la organización y administración de la Salud Ocupacional. 

▪ Resolución 2013 de 1986: Por medio de esta resolución se 

establece la creación y funcionamiento de los Comités de 

Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en las empresas. 

▪ Resolución 1016 de 1989 Organización, Funcionamiento y 

Forma de los Programas de Salud Ocupacional. 

▪ Decreto 1295 de 1994: Mediante el presente decreto se 

establece la afiliación de los funcionarios a una entidad 

Aseguradora en Riesgos Profesionales (ARL). 

▪ Decreto 1443 de 2014 del Ministerio del Trabajo: Por el cual se 

dictan disposiciones para la implementación del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 
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22.   ANÁLISIS Y APLICABILIDAD DE ACUERDOS Y TRATADOS 
INTERNACIONALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 
En cumplimiento del numeral 8° del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, 

la Dirección Jurídica de la Alcaldía procede a establecer si el presente proceso de 

contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial.  

 

El numeral 5° del ítem 1.2.3. Del Manual Explicativo de los capítulos de contratación 

pública de los acuerdos comerciales negociados por Colombia para entidades 

contratantes expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el 

Departamento Nacional de Planeación y que expresa: "Los contratos hasta por US$ 

125.000 que se encuentran para beneficio de las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas, equivalente a $ 272.541.000 hasta el 31 de diciembre de 2017.  

 

De acuerdo con esto, las contrataciones hasta por el monto señalado se encuentran 

excluidas del capítulo de compras y sobre las mismas no son predicables las 

obligaciones del acuerdo".  

 

En consecuencia, a la presente modalidad de contratación se aplicarán las normas 

especiales que rigen en materia de Acuerdos Internacionales y Tratados de Libre 

Comercio (TLC) en los cuales se encuentre vinculado el Estado Colombiano. El 

MUNICIPIO DE CALI - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA por ser una entidad 

territorial, esta cobijada por los acuerdos comerciales con Chile, Guatemala, 

Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN, Estados AELC y la Unión 

Europea, conforme al "Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en 

Procesos de Contratación", versión M-MACPC-12, de Colombia Compra Eficiente: 

 

En virtud de lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 numeral 8 y la Sección 4 

Subsección 1 del Decreto 1082 sobre Acuerdos Comerciales y Trato nacional se 

deja constancia de lo siguiente: Una vez analizado el proceso de selección, y el 

presupuesto oficial estimado, el mismo se encuentra dentro de algunas las 

excepciones señaladas en los acuerdos comerciales internacionales ratificados por 

Colombia de acuerdo con la lista de excepciones a la aplicación de los Acuerdos 

Comerciales. Los Acuerdos Comerciales son tratados internacionales vigentes 
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celebrados por el Estado Colombiano, que contienen derechos y obligaciones en 

materia de compras públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso de 

trato nacional para los proponentes, bienes y servicios de origen extranjero. Para 

determinar la aplicabilidad del acuerdo comercial, el Municipio de Santiago de Cali, 

Valle debe revisar el texto de los Acuerdos Comerciales y sus anexos, los cuales de 

forma general incluyen: (i) una lista de las Entidades Estatales obligadas por el 

Acuerdo Comercial; (ii) los valores a partir de los cuales el Acuerdo Comercial es 

aplicable al Proceso de Contratación; y, (iii) las excepciones a la aplicación del 

Acuerdo Comercial según lo que la Entidad Estatal quiera contratar. Los valores a 

partir de los cuales son aplicables los Acuerdos Comerciales son generalmente 

negociados en dólares de los Estados Unidos de América o en Derechos Especiales 

de Giro. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es el encargado de señalar, 

con la periodicidad definida en cada Acuerdo Comercial, el valor de conversión de 

estos valores a pesos colombianos. El valor en pesos colombianos incluido en el 

presente manual para el Acuerdo Comercial con México está vigente hasta el 31 de 

diciembre de 2017. Los valores para los Acuerdos Comerciales con Canadá, Chile, 

Estados Unidos, los Estados AELC y la Unión Europea están vigentes hasta el 31 

de diciembre de 2021. Los Municipios están obligados por los Acuerdos 

Comerciales con Chile, Guatemala, los Estados AELC, la Unión Europea y por la 

Decisión 439 de 1.998 de la Secretaría de la CAN 

 

VALORES: Los Acuerdos Comerciales con Chile y la Unión Europea son aplicables 

a los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales del nivel departamental 

obligadas para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de $643'264.000; y (ii) para 

servicios de construcción a partir de $16.081'602.000. El Acuerdo Comercial con 

Guatemala y la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN son aplicables a 

todos los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales del nivel municipal 

obligadas, independientemente del valor del Proceso de Contratación. Conforme lo 

establecido en los manuales explicativos de los capítulos de contratación pública de 

los acuerdos comerciales negociados por Colombia, expedidos para entidades 

contratantes del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, el Departamento 

Administrativo Nacional de Planeación y la Agencia de Contratación Colombia 

Compra Eficiente, se procede a determinar si la contratación se encuentra cubierta 

por un acuerdo internacional o tratado de libre comercio vigente así: 
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Acuerdo comercial Entidades Estatales del nivel municipal y 
departamental 

Alianza 

Pacífico 

Chile Bienes y servicios 
$818.781.000 COP 

Perú Servicios de construcción 
$20.469.524.000 COP 

Chile Bienes y servicios 
$818.650.000 COP 

Servicios de construcción 
$20.466.528.000 COP 

Estados AELC Bienes y servicios 
$818.600.000 COP 

Servicios de construcción 
$20.465.000.000 COP 

 Estados Unidos 
y Costa Rica 

Bienes y servicios 
$1.481.116.000 COP 

Servicios de construcción 
$20.868.078.000 COP 

      
Triángulo 

Norte 

El Salvador  

Límite inferior del valor de la menor cuantía 
de la Entidad 

 
 

Guatemala 
Unión Europea Bienes y servicios 

$818.660.000 COP 

Servicios de construcción 
$20.466.500.000 COP 

 
 
EXCEPCIONES: El Anexo No. 1 del “Manual para el manejo de los Acuerdos 
Comerciales en Procesos de Contratación” (versión M-MACPC-07), contiene las 
excepciones a la aplicación de los Acuerdos Comerciales para las Entidades 
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Estatales del nivel municipal obligadas. La numeración de tales excepciones 
corresponde a las identificadas en el Anexo No. 4 de dicho manual. 
 
APLICABILIDAD AL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN: En atención a los 
enunciados anteriores a continuación se presenta una relación de los acuerdos 
comerciales aplicables al presente proceso de selección: 
 

País Entidad 
estatal 
incluida 

Presupuesto 
del proceso de 
contratación 
superior al 
valor del 
acuerdo 
comercial 

Excepción 
aplicable al 
proceso de 
contratación 

Proceso de 
Contratación 
cubierto con 
el acuerdo 
comercial 

Alianza 
del 
Pacífico 

Chile SI SI NO SI 
Perú SI SI NO SI 

Chile SI SI NO SI 
Costa Rica SI SI NO SI 
Estados Unidos SI SI NO SI 
Estados AELC SI SI NO SI 
Triángulo 
Norte 

  Salvador SI SI NO SI 
Guatemala SI SI NO SI 

Unión Europea SI SI NO SI 
Decisión 439 de 1998 
de la Secretaría de la 
CAN 

SI SI NO SI 

 
 
EL PRESENTE DOCUMENTO NO SE IMPRIME EN FÍSICO DADO QUE SE 
ENTIENDE VALIDO CON LA FIRMA ELECTRÓNICA QUE SE REALIZA A 
TRAVÉS DEL FLUJO DE APROBACIÓN DE LA PLATAFORMA DE COLOMBIA 
COMPRA EFICIENTE – SECOP II. 
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