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2. INVITACION No. 001 DE 2021

SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT DEL
MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

TERMINOS DE LA INVITACION 001 DE 2.021

OBJETO: REALIZAR LA "INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA FINANCIERA EN EL PROYECTO DE
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LOCATIVOS) ZONA URBANA
DEL MUNICIPIO DE NEIVA HUILA.

NEIVA, MARZO DE 2.021
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PARA REALIZAR LA "INTERVENTORM
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
(LOCATIVOS) ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA HUILA.

3.1. LA DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO
DE CONTRATACIÓN.
Que el artículo 51 de la Constitución Política, establece que todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna en virtud
de lo cual el Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de
interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de
vivienda.
Que el inciso primero del artículo 5 de la Ley 3 de 1991, modificado por el artículo 27 de la Ley 1469 de 2011, indica que se
entiende por solución de vivienda el conjunto de operaciones que permite a un hogar disponer de habitación en condiciones
sanitarias satisfactorias de espacio, servicios públicos y calidad de estructura, o iniciar el proceso para obtenerlas en el
futuro.
Que el artículo 6° de la Ley 3 de 1991, modificado por el artículo 28 de la Ley 1469 de 2011 y adicionado por el artículo 38
de la Ley 1537 de 2012, establece que el Subsidio Familiar de Vivienda es un aporte estatal en dinero o en especie, con el
objeto de facilitar el acceso a una solución de vivienda de interés social o interés prioritario de las señaladas en el artículo
5° ibídem. Así mismo, contempla que la cuantía del subsidio será determinada por el Gobierno Nacional de acuerdo con los
recursos disponibles, el valor final de la solución de vivienda y las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios.
Que el parágrafo 4° del artículo 6° de la Ley 3 de 1991, modificado por el artículo 28 de la Ley 1469 de 2011 establece que
los hogares podrán acceder al subsidio familiar de vivienda de interés social otorgado por distintas entidades partícipes del
Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social y aplicarlos concurrentemente para la obtención de una solución de vivienda
de interés social cuando la naturaleza de los mismos así lo permita.
Que el artículo 27 de la Ley 546 de 1999 establece en cabeza del Gobierno Nacional la obligación de distribución de los
recursos nacionales destinados al subsidio familiar de vivienda para vivienda de interés social previstos en la Ley 3 de 1991,
para lo cual debe contemplar entre otros, criterios técnicos que maximicen el beneficio social de las respectivas inversiones,
contribuya regionalmente a la equidad, permita atender las calamidades originadas por desastres naturales, potencialicen
los programas de Vivienda de Interés Social por autogestión o sistemas asociativos y el mejoramiento de la Vivienda de
Interés Social.
Que el inciso primero del artículo 5 de la Ley 3 de 1991, modificado por el artículo 27 de la Ley 1469 de 2011, indica que se
entiende por solución de vivienda el conjunto de operaciones que permite a un hogar disponer de habitación en condiciones
sanitarias satisfactorias de espacio, servicios públicos y calidad de estructura, o iniciar el proceso para obtenerlas en el
futuro.
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Como se puede observar, es el Estado, en cualquiera de sus instancias, el que debe buscar los mecanismos más
convenientes para promover la vivienda de interés social. Es así, que sobre el mismo recae la necesidad de adelantar todos
los trámites necesarios para estructurar de manera adecuada los proyectos de esta naturaleza. No obstante, de lo anterior
se desprende una necesidad intrínseca para la entidad estatal, y se trata de identificar la forma en que se ejecutaran las
obras necesarias para construir las viviendas de interés social.
La ley 3 de 1991 Creo el Sistema Nacional de Vivienda de Interés social, integrado por las entidades públicas y privadas
que cumplan funciones conducentes a la financiación, construcción, mejoramiento, reubicación, habilitación y legalización
de títulos de viviendas de esta naturaleza. Las entidades integrantes del sistema actuarán de conformidad con las políticas
y planes generales que adopte el Gobierno Nacional. El Sistema será un mecanismo permanente de coordinación,
planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de las actividades realizadas por las entidades que lo integran, con el
propósito de lograr una mayor racionalidad y eficiencia en la asignación y el uso de los recursos y en el desarrollo de las
políticas de vivienda de interés social.
La misma Ley en su Artículo 6°.- Establece el Subsidio Familiar de Vivienda como un aporte estatal en dinero o en especie,
otorgado por una sola vez al beneficiario con el objeto de facilitarle una solución de vivienda de interés social, sin cargo de
restitución siempre que el beneficiario cumpla con las condiciones que establece esta Ley. La cuantía del subsidio será
determinada por el Gobierno Nacional de acuerdo con los recursos disponibles, el valor final de la solución de vivienda y las
condiciones socioeconómicas de los beneficiarios.
De igual forma, el artículo 36 de Ley 388 de 1997, se autoriza expresamente la posibilidad de adelantar actuaciones
urbanísticas (parcelación, urbanización y edificación de inmuebles) "por propietarios individuales en forma aislada, por
grupos de propietarios asociados voluntariamente o de manera obligatoria a través de unidades de actuación urbanística,
directamente por entidades públicas o mediante formas mixtas de asociación entre el sector público y el sector privado".
Ahora bien, el inciso final del artículo 36 de la Ley 388 de 1997, señala: "Igualmente las entidades municipales y distritales
y las áreas metropolitanas podrán participar en la ejecución de proyectos de urbanización y programas de vivienda
de interés social, mediante la celebración, entre otros, de contratos de fiducia con sujeción a las reglas generales
y del derecho comercial, sin las limitaciones y restricciones previstas en el numeral 5° del artículo32 de la Ley 80
de 1993." (subrayado fuera de texto)
La anterior disposición recrea la posibilidad que tienen las entidades municipales en la ejecución de programas de vivienda
de interés, mediante la celebración de contratos de con sujeción a las reglas generales y del derecho comercial, sin las
limitaciones del numeral 5 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, toda vez que la disposición normativa no es restrictiva; por
el contrario, la misma señala a título de ejemplo la figura de los contratos de fiducia, mas no restringe la posibilidad de
celebrar los contratos necesarios para la ejecución de los programas de vivienda de interés social a una tipología contractual
especifica.
Sumado a lo anterior el inciso tercero del artículo 28 de la Ley 1469 de 2011 Por la cual se adoptan medidas para
promover la oferta de suelo urbanizable y se adoptan otras disposiciones para promover el acceso a la vivienda,
modificatoria del artículo 6 de la Ley 3a de 1991, a su tenor refiere: "Los recursos de los subsidios familiares de vivienda,
una vez adjudicados y transferidos a los beneficiarios o a las personas que estos indiquen, independientemente del
Carrera 5 No. 9 — 74/Tel.: (+57)8 8714472 - 8664450Neiva — Huila/C.P. 410010/e-mail:
notificaciones@alcaldianeiva.gov.co/www.alcaldianeiva.gov.co
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la
publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

CONDICIONES DE LA INVITACION
ir 114

.

Versión: 02

gabid"

Primero

Mumcip4o de Nein

NeiVa

FOR-GDC-03

Vigente desde:
Enero 20 de 2020

mecanismo financiero de recepción, pertenecen a estos, y se sujetarán a las normas propias que regulan la actividad
de los particulares." (subrayado fuera de texto)
De otra parte, la Ley 1537 de 2.012 tiene como objeto señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las
entidades del orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los proyectos de Vivienda
de Interés Social y proyectos de Vivienda de Interés Prioritario destinados a las familias de menores recursos, la promoción
del desarrollo territorial, así como incentivar el sistema especializado de financiación de vivienda.
Artículo 3°. Coordinación entre las entidades nacionales y territoriales. La coordinación entre la Nación y las Entidades
Territoriales
Artículo 6°. Financiación y desarrollo para los proyectos de Vivienda de Interés Prioritario. Reglamentado por el
Decreto Nacional 2045 de 2012. Los recursos mencionados en el artículo anterior podrán ser transferidos directamente
a los patrimonios autónomos que constituyan Fonvivienda, Findeter, las entidades públicas de carácter territorial o la
entidad que determine el Gobierno Nacional.
Artículo 8°. Administración de los recursos del subsidio. Los beneficiarios de los subsidios asignados por el Gobierno
Nacional y aquellos que asignen los entes territoriales, antes de la entrada en vigencia de la presente ley, siempre que
cumplan con los requisitos de priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional, podrán autorizar su
desembolso a cualquier patrimonio autónomo que se constituya por parte de Fonvivienda, Findeter, la entidad territorial
respectiva o la entidad que determine el Gobierno Nacional, con el fin de promover y/o desarrollar proyectos para proveer
soluciones de vivienda de interés prioritaria, sin que tal desembolso les otorgue la calidad de fideicomitentes. En todo caso,
para el desembolso el beneficiario deberá contar con autorización previa de la entidad otorgante.
Frente a los lineamientos que rigen la contratación estatal incluyendo sus excepciones o casos especiales, la normatividad
y la jurisprudencia son claros y por regla general todas las entidades del estado deben contratar siguiendo la normativa que
trazan las leyes 80/93, 1150/07 y sus decretos reglamentarios. Sin embargo, el legislador ha marginado a ciertas entidades
y a ciertas clases de contratos de la égida del Estatuto Contractual, en algunos casos en forma total, en otros en forma
parcial, en otros haciendo algunas remisiones al articulado de la ley 80, en fin, varias modalidades que han llevado a señalar
que existen regímenes especiales de contratación estatal.
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERO
PONENTE: JUAN DE DIOS MONTES HERNÁNDEZ, SANTA FE DE BOGOTÁ D.C., AGOSTO VEINTE DE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, RADICACIÓN NÚMERO: 14202.- De lo anterior, es jurídicamente viable
considerar que la categoría "contratos estatales" no puede quedar exclusivamente referida a los actos contractuales que
celebren las entidades del Estado relacionadas en la ley 80 de 1993, sino que habría que reconocer que desde el punto
de vista material y técnico formal, constituye una acertada categoría jurídica que tiene la virtud de englobar todos los
contratos que celebren las entidades públicas del Estado, ya sea que se regulen por el Estatuto General de Contratación
Administrativa o que estén sujetos a regímenes especiales. De tal manera, es dable hablar genéricamente de dos tipos
de contratos:
1° Contratos estatales regidos por la ley 80 de 1993.
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2° Contratos estatales especiales.
Ahora bien, es claro que desde los inicios de la Ley 80 de 1993 contempló la contratación bajo régimen excepcional,
entendido acorde a la jurisprudencia como régimen especial por no estar sujeto a los lineamientos del derecho público, pero
si al derecho civil y comercial.
Lo anterior, en vigencia de la ley 1150 de 2.007 se realizó una precisión más clara frente a estos regímenes especiales en
congruencia con los lineamientos constitucionales, dentro de estos tenemos lo relacionado a vivienda con sus inicios desde
la ley 3 de 1.991, reformada parcialmente por la 1469 de 2.011, (Sentencia C — 086 de 1.995 - Sentencia C — 058 de 1.995)
Es así, como la administración municipal de Neiva Huila, mediante el Decreto No. 0855 del 05 de agosto del 2013, la
Administración Municipal, creo y reglamento el Registro de Constructores e interventores Especializados en Proyectos de
Vivienda de interés Social en el Municipio de Neiva Huila.
Que en su Artículo Segundo establece que su finalidad es la de como base de datos y lista de preseleccionados. de aquellos
constructores e interventores que, por sus capacidades Técnicas, Financieras y Jurídicas, y habiendo acreditado la
experiencia mínima requerida y demás condiciones de preselecci6n, se encuentran en capacidad de adelantar la
construcción e interventoría de proyectos de vivienda de interés social en todas sus modalidades.
Artículo Sexto- Procedimiento de la Convocatoria: El procedimiento para la selección del Registro de Constructores
Especializados en Vivienda de interés Socia
Artículo Séptimo - Invitaci6n a presentar propuestas para la ejecuci6n de los proyectos: Conformado el Registro de
Constructores e interventores, y cuando la entidad requiera celebrar un contrato para la ejecuci6n del proyecto, la entidad
extenderá una invitaci6n a un numero plural de oferentes que hagan parte del Registro de Constructores Especializados en
Proyectos de Vivienda de interés Social del Municipio de Neiva, el cual no podrá ser inferior a tres (3) oferentes, salvo que
en el registro solo estén habilitados un número inferior al exigido, para lo cual se invitara a estos.
Es así, que mediante Resolución No. 0059 del 06 de julio del 2020, la Alcaldía Municipal de Neiva Huila, a través de la
Secretaria de Vivienda y Hábitat Municipal, APERTURÓ CONVOCATORIA PUBLICA PARA CONFORMAR EL BANCO DE
GESTORES, CONSTRUCTORES E INTERVENTORES ESPECIALIZADOS EN PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERES
PRIORITARIA Y SOCIAL EN LA CIUDAD DE NEIVA — HUILA., con el objetivo de realizar la selección objetiva del contratista
que realizara el seguimiento técnico, administrativo y financiero al proyecto de Vivienda denominado PROYECTOS DE
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ZONA URBANA DEL
MUNICIPIO DE NEIVA."
Que, mediante proceso desarrollado y publicitado, en fecha 05 de noviembre del 2020, se dio a conocer en firme la lista DE
OFERENTES SELECCIONADOS en las modalidades de CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SITIO
PROPIO e INTERVENTORIA, rigiendo a partir de su publicación en la página web de la alcaldía Municipal de Neiva Huila,
para conocimiento de los interesados.
Por lo anterior, se hace necesario realizar el respectivo proceso de selección del contratista que realizara la interventoría al
proyecto ene mención, acorde a los postulados dei proyecto aprobado mediante acuerdo No. 44 del 19 octubre de 2020 del
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ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN OCAD PAZ DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SECRETARÍA TÉCNICA. De tal forma, que siguiendo los
lineamientos del Decreto No. 0855 del 05 de agosto del 2013, la Secretaria de vivienda y hábitat del municipio de Neiva
Huila, realizo un sorteo dentro del listado del Banco de Interventores especializados en proyectos de vivienda como
resultado de la convocatoria 0059 de 2.020 y de esta forma establecer los Cuatro (04) seleccionados para enviar la
invitación.
3.2 OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS
PARA SU EJECUCIÓN
3.2.1.
OBJETO Para atender la necesidad, se requiere contratar "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA
FINANCIERA EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LOCATIVOS) ZONA
CONTRACTUAL:
URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA HUILA
La clasificación de los bienes y servicios, objeto del Proceso de Contratación, son los siguientes:
Tabla 2 - Codificación de la interventoría en el clasificador de bienes y servicios'

3.2.2 CLASIFICACIÓN
UNSPSC:

DESCRIPCIÓN

Clasificación
UNSPSC

CÓDIGO

GRUPO

F

SERVICIOS

SEGMENTO

81

Servicios basados en ingeniería,
investigación y tecnología.

FAMILIA

8110

Servicios profesionales de ingeniería y
arquitectura

CLASE

811015

Ingeniería civil y arquitectura
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Descripción técnica
La interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y legal, se hará de manera presencial
a través del personal asignado por el interventor. En esta, se debe ofrecer además de la aplicación
de todos los recursos y sistemas utilizados para la ejecución del tipo de proyectos inicialmente citado
ejecutados, la implementación del Plan de Calidad.
La ejecución de la obra se llevará acabo contando con el presupuesto y los análisis de precios
unitarios aprobados en el proyecto, pero sobre todo se desarrollará dentro de un espíritu de
colaboración constante entre el Contratante, los Subcontratistas, Proyectistas y el personal
profesional, técnico, administrativo y asesores para el control del presupuesto y la programación de
la obra
La interventoría se debe desarrollar utilizando los métodos planteados en los procedimientos
administrativos implementados en un Plan de Calidad, obviamente ajustado a los requerimientos
contractuales y los establecidos en el proyecto y la Secretaria de Vivienda y Hábitat; además la
interventoría debe utilizar otros procedimientos y controles que incluyan también aspectos técnicos,
que se resumen a continuación:
3.2.3
PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES
ESPECIFICACIONES
RESPONSABILIDADES DEL INTERVENTOR
DEL
OBJETO
CONTRACTUAL
• Vigilar que las partes cumplan lo pactado en el contrato.
• Suscribir las diferentes actas.
• Elaborar la ficha técnica del contrato.
• Hacer el seguimiento y dejar constancia escrita de la forma como se está cumpliendo el
contrato, dentro de los términos señalados en el mismo.
• Recomendar a las partes el ajuste o modificaciones que requiera el contrato en términos de
plazos, cumplimiento o cualquier otro aspecto que modifique lo pactado inicialmente.
• Colaborar con el contratista con miras a la correcta ejecución y cumplimiento del contrato.
• Atender y resolver toda consulta sobre la interpretación correcta de los planos y
especificaciones.
• Atender y resolver toda consulta sobre omisiones, errores o discrepancias en los planos o
en las especificaciones.
• Estudiar o recomendar los cambios substanciales que sean necesarios o convenientes en
los planos o en las especificaciones y presentarlos a la consideración del contratante.
• Decidir sobre los cambios en los planos o en las especificaciones, que no afecten
substancialmente estos documentos.
• Determinar la necesidad de ejecutar obras adicionales o extras, presentar su ejecución y
precios a consideración del contratante para su aprobación.
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Aprobar, rechazar y hacer seguimiento del plan y programa de trabajo e inversiones para
el buen desarrollo del contrato.
Aprobar, rechazar y auditar el sistema de aseguramiento de calidad de las obras del
contratista.
Aprobar o rechazar el planeamiento, diseño y construcción de las obras temporales.
Aprobar o rechazar los métodos de construcción, equipos, elementos, materiales,
herramientas y calificación de la mano de obra a ser incorporada en las obras y vigilar su
oportuno suministro y manejo.
Estudiar y recomendar las modificaciones y ajustes a los recursos como el tipo, numero,
capacidad o potencia de los equipos, elementos, materiales, herramientas y mano de obra
a ser utilizados en la ejecución de las obras.
Practicar inspección de las obras y velar porque las obras se realicen de acuerdo con los
planos, las especificaciones, los plazos y demás documentos del contrato.
Exigir que las obras sean ejecutadas cumpliendo con todos los requisitos de salud
ocupacional y prevención de accidentes establecidos en los documentos del contrato.
Exigir que las obras sean ejecutadas dando protección al medio ambiente y cumpliendo con
todas las normas sobre manejo del impacto ambiental establecidas en los documentos del
contrato.
Verificar y certificar conjuntamente con el contratista la medición y cómputo de lasj
cantidades de obra ejecutadas, sus valores y reajustes de precios para efectos de la
aprobación de las actas de pago.
Vigilar que el contratista cumpla con el pago de los salarios mínimos legales y las
prestaciones sociales legales y que cumpla con las disposiciones legales aplicables al
personal empleado en la ejecución del contrato.

Con el fin de diagramar los procedimientos de las principales actividades que la interventoría debe
cumplir durante la obra, estas se clasifican de la siguiente manera:
A.

Actividades Técnicas.

B.

Actividades Administrativas y Financieras.

C.

Actividades de Control.

Las tres (3) anteriores divisiones de las actividades se deben cumplir en las tres fases de la
construcción: PRELIMINARES E INCIACION DEL CONTRATO, DESARROLLO Y EJECUCION DE
LA OBRA Y RECIBO Y ENTREGA DE LA OBRA.
1.1.1.1

PRELIMINARES E INICIACION DEL CONTRATO

Carrera 5 No. 9 — 74/Tel.: (+57)8 8714472 - 8664450Neiva — Huila/C.P. 410010/e-mail:
notificaciones@alcaldianeiva.gov.co/www.alcaldianeiva.gov.co
La versión vigente y controlada de este documento, soto podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co, La copia o impresión diferente ala
publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

CONDICIONES DE LA INVITACION

Primero
MorildpiodeNeln

NeiVa

Versión: 02
FOR-G DC-03

Vigente desde:
Enero 20 de 2020

A. ACTIVIDADES TECNICAS
A.1.Revisión, análisis de planos y especificaciones - Coordinación de planos
La INTERVENTORIA deberá hacer una revisión cuidadosa de todos los documentos suministrados
por la Secretaria de Vivienda y Hábitat establecidos en el Proyecto, que sirven para adelantar la
construcción de los respectivos mejoramientos. Esta labor tiene por objeto el lograr el conocimiento
detallado de los planos y especificaciones para la reducción de tiempos y costos, lo mismo que
lograr precisiones en la coordinación de planos y especificaciones.
Igualmente, el interventor revisará, avalará y entregará a la Secretaria de Vivienda y Hábitat los
documentos finales del contrato de obra entregados por el contratista de obra.
Deberá ejecutar todas las actividades necesarias para garantizar todo lo ofertado por el contratista
de obra en su oferta.
A.2.Programación y Presupuesto
Revisará el programa de trabajo con el fin de verificar el sistema constructivo que permita cumplir
con el tiempo contractual.
Revisará cuidadosamente el presupuesto de la obra, las especificaciones técnicas de construcción,
los detalles y planos suministrados por la Secretaria de Vivienda y Hábitat.
El interventor buscará la forma de adelantar los diferentes frentes de trabajo causando el menor
efecto negativo en el funcionamiento de las áreas ya activas en la obra según el caso.
B. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
B.1.Revisión del contrato de construcción de la obra
Se debe efectuar una revisión de los documentos jurídicos del contrato del contratista de modo que
sea conocido a fondo por el personal vinculado y responsable de su ejecución.
El interventor deberá elaborar todas las actas requeridas en el desarrollo del contrato, con visto
bueno del Supervisor.
B.2.Revisión de pólizas
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Se debe mantener un control y seguimiento estricto a la vigencia de las pólizas, en concordancia
con lo establecido en el contrato del contratista.
Se revisará y avisará a la Secretaria de Vivienda y Hábitat oportunamente sobre las condiciones y
vencimiento de las pólizas en relación con la obra.
B.3. Revisión de Reglamentos
✓ Seguridad, Higiene y Manejo Ambiental
La interventoría vigilará para que las actividades se desarrollen de acuerdo con las normas
existentes sobre la materia y así se evitarán las demoras ajenas a la obra.
✓ De trabajo.
Igualmente verificará el estricto cumplimiento de las normas del Código Laboral y de afiliaciones a
la seguridad social, cajas de compensación, entre otros.
✓ Salud Ocupacional
De conformidad con lo establecido en la Resolución 1016 de 1989, expedida por los Ministerios del
Trabajo y Seguridad Social y de Salud, el contratista que ejecutará las obras debe presentar al
interventor un Programa de Salud Ocupacional actualizado, elaborado dentro de los parámetros
establecidos por la Ley, motivo por el cual el interventor debe velar que esta obligación la cumpla el
contratista antes de iniciar el contrato y además hacer un estricto control y seguimiento para que
este programa se cumpla durante la ejecución de todo el contrato.
Si el constructor cuenta con más de 10 trabajadores a su servicio, deberá dar cumplimiento a lo
ordenado por el Decreto Ley 1295 de 1994 y por la Resolución No. 2013 de 1986, expedida por los
Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Salud en lo referente a la conformación del Comité
Paritario de Salud Ocupacional, del cumplimiento de estas obligaciones deberá estar muy pendiente
la interventoría.
Además, la interventoría debe realizar las recomendaciones del caso en lo relacionado con las
condiciones del trabajo, seguridad industrial, manejo ambiental y revisar y avisar oportunamente
sobre las condiciones y vencimiento de las pólizas y/o aportes sobre vinculación al régimen de
seguridad social de los trabajadores.
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B.4. Definición, flujo de documentos y correspondencia
La interventoría deberá acordar los procedimientos y trámites que deberán seguir los documentos
que afecten el desarrollo del contrato y las relaciones entre las partes que en él intervienen.
Elaborará y registrará en estricto orden cronológico las actas de comité de obra, donde se consignen
los criterios, razones y/o conveniencia para las decisiones tomadas
C. DE CONTROL
Con el fin de identificar posibles inconsistencias que pudieran dar origen a futuros reclamos o
controversia, se deberá efectuar:
C.1. Revisión y Control
C.1.1. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
Antes de iniciar el contrato de obra, el interventor efectuará la revisión y aprobación completa de los
análisis de precios unitarios, tanto rendimientos, componentes y aritméticamente y los confrontará
con el presupuesto y contrato principal, así como los precios de los mismos componentes.
Verificando la no ocurrencia de ellos un sobrecosto, el cual tendrá la oportunidad de avisar a la
Entidad sobre ese Evento.
C.1.2. PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA.
Después del análisis detallado de los planos, se verificarán en conjunto con el contratista y en el
sitio de las obras, las cantidades de obra para registrar posteriormente, las variaciones entre el
proyecto inicial y lo realmente ejecutado en la obra.
1.1.1.2

DESARROLLO Y EJECUCION DE LA OBRA

A. ACTIVIDADES TECNICAS
A.1.Entrega de ajustes en planos
Después del estudio detallado del proyecto y de los programas y especificaciones, el interventor
procederá a informar al contratista las observaciones encontradas.
A.2.Revisión y verificación de especificaciones
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Verificará el estricto cumplimiento de los diseños, especificaciones y procedimientos constructivos
recomendados en los proyectos arquitectónicos y de instalaciones técnicas.
A.3.Revisión, cambios, ampliación, especificaciones, planos del contratista
Tomando como base los pliegos de condiciones y el contrato, cuando sean requeridas en el
transcurso de la obra modificaciones a las especificaciones o cambios en los diseños, el interventor
hará los estudios del caso para solicitar la autorizaciones respectivas a la Secretaria de Vivienda y
Hábitat de las variaciones pertinentes, acompañando las justificaciones correspondientes y
coordinando los planos de detalles que resulten de dichos cambios, dejando constancia por escrito
de las variaciones aprobadas y de las modificaciones en costo que estas impliquen. Sin embargo,
ninguna de estas modificaciones podrá ejecutarse hasta tanto no se tenga aprobación previa de la
entidad
A.4.Verificación de recursos mínimos
La interventoría debe presentar periódicamente un informe del cumplimiento del programa de
recursos mínimos de personal, materiales y equipos, de tal manera que colabore en la identificación
oportuna, especialmente de alteración del programa de tiempo de ejecución y costos de obra y
suministros.
A.5.Verificación de rendimientos, proyecciones periódicas
Como complemento del punto anterior, y en función del programa de obra, se deberá efectuar una
revisión permanente de los rendimientos propuestos por el programa, presentando un informe
mensual con las proyecciones de los rendimientos reales, de modo que se logre una idea
actualizada de cuáles serán los resultados al final.
Conjuntamente entre el Residente de la obra y de la Interventoría y bajos la supervisión de los
Directores de Interventoría y de la Obra, se efectuarán las mediciones y las recepciones parciales
de obra que servirán de base para las Actas de Recibo Parcial de Obra. De éstas se llevará una
relación basada en el seguimiento de los formatos que se deben llenarse para el efecto.
A.6.Control de programación, de presupuesto y avance de obra
Se llevará un control interno del programa y de costos, dando además los informes que la entidad
requiera sobre el particular.
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B. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
B.1.Seguimiento del contrato
La interventoría deberá atender la correspondencia y documentación que surta durante la ejecución
del contrato, dándole atención inmediata a las inquietudes y problemas que surjan, en estrecha
colaboración con el contratante a través de los comités de obra.
B.2.Seguimiento y control del anticipo
A través del procedimiento planteado en la fase de preliminares y previa información a la Secretaria
de Vivienda y Hábitat, se llevará el control correspondiente.
B.3. Informes
B.3.1 INFORME MENSUAL
Presentará informes mensuales a la Secretaria de Vivienda y Hábitat sobre el desarrollo de las
actividades contractuales, concretamente al supervisor del contrato, incluyendo reseña fotográfica.
Estos informes deberán presentar en forma detallada el avance de obra, control de presupuesto,
control de calidad, recomendaciones de obra, manejo ambiental, seguridad industrial y la demás
información que se requiera para el correcto avance del proyecto
B.3.2 INFORME FINAL
La interventoría levantará y entregará a la Secretaria de Vivienda y Hábitat el informe final de obra
que contenga entre otros los siguientes documentos: Memorias descriptivas, reseña fotográfica,
presupuesto real, cuadro de relación de obras ejecutadas con sus respectivas especificaciones
técnicas y recomendaciones técnicas y administrativas, planos de obra ejecutada, pólizas
actualizadas, manuales de operación y mantenimiento y las respectivas certificaciones.
B.4 Trámite de cuentas de pago
La interventoría, deberá tramitar todas las cuentas de pago ante las dependencias competentes,
elaborando y suscribiendo las certificaciones que sean necesarias, así como toda la documentación
solicitada por la oficina de cuentas de la Alcaldía para iniciar los trámites correspondientes.
También es deber del interventor velar por el pronto trámite de las cuentas y estar pendiente de
cada uno de los pasos y revisiones que se hagan en cada una de las dependencias respectivas. El
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interventor deberá solicitar al contratista todos los documentos que sean necesarios, como facturas,
actas de cortes parciales de obra, certificaciones de pago de aportes parafiscales y seguridad social,
copia de la tarjeta profesional del contador que certifique los pagos de los aportes, copia del RUT,
y los demás que se requieran para poder radicar las cuentas correspondientes.
C. DE CONTROL
De acuerdo con el requerimiento de la entidad, el interventor presentará los informes
complementarios a los ya anotados para dar a conocer los acuerdos de aprobación de cambios,
obras adicionales, etc.
RECIBO Y ENTREGA DE LA OBRA
A. ACTIVIDADES TECNICAS
A.1.Revisiones finales
A la terminación de cada uno de las actividades, se debe efectuar una inspección final a la obra,
que servirá para elaborar el Acta de Recibo Final de entrega de la Obra.
A.2.Coordinación de planos finales de detalles y de instalaciones
Se debe efectuar la revisión y la aprobación de todos los planos para que estos incluyan las
descripciones finales y reales de las características técnicas y físicas de los bienes y acabados
finalmente instalados en la obra.
A.3.Entrega de obra al contratante
Una vez que hayan ejecutado las obras y ajustes resultantes de las observaciones realizadas por
la supervisión de la Secretaria de Vivienda y Hábitat, el interventor efectuará el Recibo Final de las
obras al contratista.
B. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
B.1. Revisión y aprobación de acta final de obra
Se revisará y aprobará el Acta Final de Obra, en el cual se presentará el balance final de la misma,
dejando constancia de aspectos que lo ameriten.
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B.2. Revisión y aprobación de pólizas
La interventoría revisará y solicitará al contratista la actualización de las pólizas que el contrato exija,
mantener vigente los amparos, conforme a los términos del mismo y el valor final de la obra.
De la misma manera el Interventor deberá actualizar las pólizas de su contrato y mantener vigente
los amparos, conforme a los términos del mismo.
C.

DE CONTROL

C.1. Liquidación final del contrato
Se levantará y entregará a la Secretaria de Vivienda y Hábitat el proyecto de Acta de Liquidación
del Contrato de Obra y de Interventoría dentro del plazo contractual establecido, dentro de la cual
se deberá incluir el Balance Financiero del contrato y demás información que comúnmente la
Secretaria de Vivienda y Hábitat relaciona en este tipo de actas. Una vez se suscriba esta acta de
liquidación final de la obra, se procederá a tramitar el pago final del contrato de interventoría.
PROCEDIMIENTO PARA ATENDER SOLICITUDES DE LA SECRETARIA DE
VIVIENDA Y HABITAT
a) CONTROL DEL PROCESO DE ATENCION

• OBJETIVO
Este procedimiento tiene por objetivo establecer el control ejercido por la Interventoría, encaminado
a atender oportunamente los requerimientos de la entidad.
• RESPONSABILIDADES
El Director de Interventoría designado para el desarrollo del contrato es responsable de:
■ Coordinar las actividades relacionadas en la propuesta.
■ Manejar los aspectos administrativos del contrato.
■ Mantener las relaciones con los funcionarios designados por la Secretaria de Vivienda y
Hábitat para el manejo del contrato.
■ Mantener oportunamente informado a los representantes de la entidad sobre las dificultades
que se presentan en el desarrollo del contrato.
■ Tramitar ante la entidad las recomendaciones referentes a aspectos económicos,
administrativos, técnicos y/o contractuales.
Coordinar
la preparación de los informes sobre el resultado de las actividades para la
■
revisión y aprobación por parte del representante de la Secretaria de Vivienda y Hábitat.
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Presentar oportunamente a la entidad los informes y toda la documentación que se
produzca en cumplimiento del contrato y que sea necesaria para la ejecución y control de
los trabajos.

El Residente de interventoría es responsable de:
•

•
•
•
•
•
•

Manejo y cumplimiento de las obligaciones contractuales y administrativas, como también
la coordinación, la ejecución, la evaluación y el control de las actividades relacionadas con
la supervisión y control de calidad de las obras, materia del área a su cargo.
Revisar los planos del proyecto y sus obras complementarias, lo mismo que su localización
y replanteo.
Ejercer las labores que se llevarán a cabo durante la prestación del servicio, de acuerdo
con lo indicado en los procedimientos preestablecidos.
Verificar el cumplimiento de las funciones establecidas al personal asignado a la obra.
Elaborar los informes tanto técnicos como administrativos y vigilar el cumplimiento del
programa de inversión.
Vigilar que los procedimientos de construcción y sus resultados cumplan con las normas y
especificaciones establecidas.
Verificar las cantidades de obra ejecutadas, revisar y aprobar las actas de recibo de obra.

Las responsabilidades para los otros cargos, son las afines a su profesión y son las establecidas
en la propuesta de servicio y/o en los procedimientos aplicables y/o plan de calidad.
DOCUMENTACION
Las actas de las reuniones entre el Interventor, la Secretaria de Vivienda y Hábitat o su
representante y el Contratista serán elaboradas por el Interventor, salvo que la entidad especifique
otra cosa y se identificarán como Actas de Reunión o de Comité de Obra y se enumerarán de
manera consecutiva, de acuerdo al tipo de reunión.
1. PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTACION DE NORMAS DE SEGURIDAD
Las normas de seguridad tienen como fin conservar la vida y la integridad física de los trabajadores
y tendientes a conservar los materiales e instalaciones exentos de peligro, deterioro, en las mejores
condiciones de servicio. Se deberán analizar los factores que puedan amenazar las condiciones
normales de trabajo del personal y el equipo a emplear.
O

O

La interventoría entonces deberá velar por el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial y de salud ocupacional de manera preventiva, garantizando que los encargados de la
obra dispongan de los recursos necesarios en la misma y velando porque cada actividad a
desarrollar aplique las medidas adoptadas con la implementación del sistema para tal
'propósito.
Se deberán realizar reuniones con el personal de obra con el fin de educarlos en todos los
aspectos relacionados con la prevención de accidentes.
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o Se exigirán todos los equipos de protección personal, cascos, monogafas, narigueras, guantes
de cuero y caucho, cuerdas de seguridad, elementos de botiquín y primeros auxilios.
La
interventoría hará respetar las normas establecidas en el reglamento de Higiene y Seguridad
o
en la ejecución de la obra relativo a: servicios públicos para el personal de trabajadores,
protección de riesgos de accidentes, manejo de andamios, protecciones de transeúntes,
equipos de protección persona y los demás necesarios para la correcta seguridad durante la
ejecución de la obra en un todo de acuerdo con las resoluciones y normas vigentes para tal fin.
Equipo de trabajo
DEDICACION

ítem

CARGO

1.1.1

Director Técnico de la interventoría 30%

1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

Residente de Interventoría
Contador Titulado
Asesor Jurídico
Secretaria

100%
10%
10%
30%

ACTIVIDADES PREVIAS A LA INICIACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA El CONTRATISTA
deberá cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes
Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas
concordantes, requisito que deberá tener en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato.
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS El proponente elegido deberá presentar periódicamente a la
INTERVENTORÍA los documentos que certifiquen el cumplimiento de las obligaciones laborales y
parafiscales del personal vinculado durante la ejecución del contrato. El CONTRATISTA tendrá la
obligación de apoyar a los Interventores con el suministro oportuno de información, en los formatos
adecuados, en medio magnético e impreso, de toda la información relacionada con el avance físico
de las obras, planos de avance de obra construida, el avance financiero, elaboración y presentación
oportuna de las actas de obra, cuentas de cobro, de ajuste y demás que se requieran y en general
de todo lo requerido para que la Secretaria de Vivienda y Hábitat disponga de información completa
y actualizada sobre las obras del contrato. El proponente elegido deberá cumplir, entre otros, con
los siguientes aspectos de la obra:
a) Bitácora Se contará con una bitácora, en donde el proponente elegido y la INTERVENTORIA,
deberán dejar anotado todo lo que sucede en la misma cada día (resumen de obra con
observaciones). En esta bitácora se dejarán consignados todas las órdenes, instrucciones y
acuerdos entre el proponente elegido y la INTERVENTORIA. La Bitácora es el conducto formal y
regular para registrar las observaciones y recomendaciones impartidas. Su uso es obligatorio y solo
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tendrán derecho a usarla el representante del proponente elegido, el INTERVENTOR, esta bitácora
deberá ser entregada a la Secretaria de Vivienda y Hábitat para su custodia al suscribirse el Acta
de Recibo Final de Obra.
b)Presencia en obra El proponente elegido deberá controlar la permanencia en los frentes de obra
de todo el personal requerido y ofrecido por el contratista en su propuesta. Si por algún motivo se
programan trabajos en horas nocturnas, feriados, domingos o en horas no laborables, deberá
contarse con la presencia del ingeniero residente. El proponente elegido deberá suministrar a la
INTERVENTORÍA una oficina cerca de los sitios donde se desarrollarán las obras.
c) Reuniones y actas de obra Con la periodicidad, en el sitio y hora previamente establecidos, y
dados a conocer a la Secretaria de Vivienda y Hábitat se harán reuniones donde se acordarán y
detallarán los trabajos correspondientes. A estas reuniones deberán asistir representantes del
proponente elegido, INTERVENTORIA y SUPERVISIOR designado por la Secretaria de Vivienda y
Hábitat. De cada reunión, se levantará un acta y será firmada por los que intervinieron en ella.
Mensualmente y en las fechas indicadas por Secretaria de Vivienda y Hábitat deberá presentarse
un acta de avance de obra junto con la cuenta de cobro correspondiente. A esta cuenta deberá
adjuntarse el acta de medición detallada (Planos, memorias de cálculo, etc.), certificaciones de
calidad de los materiales y accesorios utilizados. Todas las actas deberán estar firmadas y
aceptadas por la INTERVENTORÍA.
Se verificará estrictamente que las obras a facturarse cumplan con lo establecido en los Términos
del contrato. El proponente elegido deberá cumplir con estos requisitos, y en cualquier momento
deberá poder demostrar el cumplimiento de los mismos. No se cancelará obra ejecutada por el
proponente elegido que se haya iniciado y ejecutado sin la autorización expresa por parte de la
INTERVENTORÍA y el Supervisor delegado por Secretaria de Vivienda y Hábitat Esta autorización
deberá estar consignada en la bitácora correspondiente.
d) Obras adicionales Cuando por algún motivo se vaya a ejecutar una actividad no prevista en el
contrato, previamente y de común acuerdo entre Secretaria de Vivienda y Hábitat, la
INTERVENTORIA y el proponente elegido, se convendrán los precios, la forma de pago y las
especificaciones correspondientes a través de una modificación del contrato. Por ningún motivo se
ejecutarán los trabajos sin haber sido previamente aprobados entre las partes. En todo caso, si el
proponente elegido ejecuta trabajos sin antes acordar el precio respectivo, serán a riesgo propio y
por esta razón no podrá hacer alguna reclamación posterior.
e) Seguridad industrial El proponente elegido deberá cumplir con todas las disposiciones que
sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de la Protección Social. Deberá tener especial
cuidado para salvaguardar la integridad física de los trabajadores y de la comunidad directa e
indirectamente afectada y deberá adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando la
INTERVENTORÍA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del proponente
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elegido informará, en primera instancia a la Secretaria de Vivienda y Hábitat para efecto de las
sanciones previstas por incumplimiento. El proponente elegido debe cumplir con todas las
disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el país e
igualmente con las normas vigentes.
f) Prevención de accidentes y medidas de seguridad
Durante la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA en todo momento proveerá los recursos que
sean necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones de la
obra, la de sus trabajadores, subcontratistas, proveedores y la de los empleados y bienes de la
Secretaria de Vivienda y Hábitat, EL INTERVENTOR y de terceras personas. EL CONTRATISTA
impondrá a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en general a todas
aquellas personas relacionadas con la ejecución del contrato el cumplimiento de todas las
condiciones relativas a higiene, salubridad, prevención de accidentes y medidas de seguridad y los
forzará a cumplirlas. Durante la ejecución del contrato EL INTERVENTOR le podrá ordenar a EL
CONTRATISTA cualquier medida adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar
la prevención de accidentes y éste deberá proceder de conformidad. En el caso de peligro inminente
a las personas, obras o bienes, EL INTERVENTOR podrá obviar la notificación escrita y ordenar
que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que considere necesarias. EL
CONTRATISTA en estos casos no tendrá derecho a reconocimiento o indemnización alguna. Los
gastos en que incurra EL CONTRATISTA para el cumplimiento de las medidas de seguridad e
higiene y prevención de accidentes serán por cuenta de éste y no tendrá derecho a pago por
separado ya que estos costos deben estar incluidos como costos indirectos dentro de cada uno de
los precios unitarios del contrato.
g) Informe de accidentes EL CONTRATISTA deberá informar al Interventor dentro del plazo y en
forma establecida a continuación, acerca de cualquier accidente que ocurra con relación a la
ejecución del contrato y que ocasione muerte o perjuicio a cualquier persona, o daño a propiedad y
en todos los casos de enfermedad profesional que ocurra con relación a la ejecución del contrato.
EL CONTRATISTA tendrá un plazo de veinticuatro (24) horas para suministrar el informe de los
datos que exija la Secretaria de Vivienda y Hábitat o EL INTERVENTOR. El informe incluirá, al
menos, la siguiente información:
ULiLugar, fecha y hora del accidente.
ÜtNombre del accidentado.
lEstado civil y edad.
10ficio que desempeña y su experiencia.
TActividad que desempeñaba en el momento del accidente.
IEIndicar si hubo o no lesión.
0tClase de lesión sufrida.
0tPosibles causas del accidente.
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WTratamiento recibido y concepto médico.
EL CONTRATISTA exhibirá un tablero durante el desarrollo del contrato para denotar la estadística
de accidentalidad.
h)Aspectos de seguridad El proponente elegido para la OBRA es el responsable de la seguridad
de la obra, por lo que deberá contratar la vigilancia de la misma. El proponente elegido no deberá
acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir
algún hecho.
i) Confidencialidad de la información El proponente elegido deberá mantener la reserva
profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.
j) Pólizas y Garantías El proponente elegido deberá mantener vigentes todas las pólizas y
garantías que amparan el contrato durante su ejecución, liquidación y responsabilidades futuras.
k) Actividades relacionadas con la liquidación del contrato El proponente elegido elaborará en
conjunto con la INTERVENTORIA el acta de liquidación final del contrato, en los términos que indica
la ley y de acuerdo con las disposiciones DE LA ENTIDAD
Para la liquidación del contrato, el proponente elegido participará en la determinación de las
cantidades finales de obra ejecutada, en la corrección de defectos y en la adecuación final de las
zonas de las obras. La INTERVENTORIA se asegurará del establecimiento de las pólizas
requeridas, por parte del proponente elegido, para la terminación del Contrato. El proponente
elegido deberá tramitar la paz y salvos requeridos por las entidades para la liquidación del contrato.

3.2.4
AUTORIZACIONES,
PERMISOS
Y
LICENCIAS
REQUERIDOS PARA Verificación de Licencias De construcción por parte del ente territorial a que haya lugar.
LA EJECUCIÓN DEL
OBJETO
CONTRACTUAL
3.2.5 DOCUMENTOS Revisión de:
TÉCNICOS PARA EL Documentos que hacen parte integral del proyecto a que haya lugar
DESARROLLO
DEL Presupuesto
Análisis detallado del costo factor prestacional
PROYECTO:
Diseños
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Planos arquitectónicos.
Planos estructurales.
Planos hidrosanitarios.
Planos eléctricos
Licencias
Cantidades de obra.
Especificaciones técnicas.
Del Contratista Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución
Política de la República de Colombia, de las normas que regulan el ejercicio de la ingeniería y sus
profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanísticas, técnicas y ambientales
pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas
contenidas en otros apartes del presente pliego de condiciones y de las consignadas
específicamente en el contenido del contrato, el contratista contrae, entre otras, las siguientes:
TIPO DE ACTIVIDAD
Actividades técnicas

3.2.6 OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA:

OBLIGACIONES
• verificar que el contratista cumpla con todas y
cada una de las Obligaciones del contrato. • Abrir
y flevar diariamenTe un? "bitácora de la
actividades' que sera firmada por el interventor, el
director y el residente de obra, en la que se hagan
constar las actividades diarias realiladas, entre
los
otras: las reuniones de coordinación
comités, la verificación de calidad de
materiales y procesos constructivos, la
verificación del número de trabaiadores que
laboraron, y del cumplimiento de las
es ecificaciones de seguridad industrial
a biental,el avance alcanzado en la
programación y los ensayos solicitad,05. • Verificar
la permanencia en la obra del director y el
residente de obra, así como la adecuada
ejecución de sus funcionps, sobre lo cual dejara
constancia diaria en la bitacora. • Estudiar todos
los planos, estudios y especificaciones técnicas,
pliego de condiciones del contrato de obra
disenos adicionales y complementariosdel
proyecto que se.hayan suministrado al contratista,
asi como examinar la zona de ejecucion de los
trabajos y solicitar los aiustes_y / o modificaciones
que estime pertinenteS. • Revisar los planos,
diseñosespecificaciones complementando lo
que pudiere hacerles faifa,. e informando al
supervisor del contrato de interyentoría sobre
dichas complementaciones. • Revisar, estudiary
aprobar lós analisis de. precios unitanol
presentados por el contratista, y velar porque
estos cumplan con lo exigido por el supervisor del
contrato de interventoril . Dar solución
oportuna a los problemas cue se presenten en
desarrollo del contrato de °ya. • Mantener,
balo su custodia especificaciones, estudios
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tecnicos, programacion, ,registro totoqratico en
cartelera, registro grafico que mDestre el
desarrollo de lbs trabajos en forma comparativa
con lo propuesto por el contratista, y demás
documentos que estime convenientes para la
adecuada ejecución de ésta. • Realizar supervisión
permanente de los trabaos, controlando
factibilidad de los diseños, calidad deeiecución y
control de programación y re — pro ramación,
segun el caso. • Aprobar los sitios de epósito de
los materiales para las obras a eiecutar. • Ordenar
con la debida antelación las muestras que se
requieran y las pruebas de,ensayo necesarias
para garantizar la calidad de materiales,
y reportar los resultados en los comités
semanales, así
como
en
los
informes
mensuales. • Verificar el uso adecuado de los
equipos y demás, recursos ofrecidos por el
contratista, en los sitios de trabajo de acuerdo
con la programación prevista, dejando constancia
de ello en la bitácorá. • Presentar un balance
quincenal al supervisor del contrato, en el que se
establezcan las cantidades medidas y verificadas.
• Verificar la calidad de los materiales utilizados,
rechazando oportunamente los que no cumplan
con las, especificaciones técnicas y los
procedimientos
constructivos.
• Rechazar
oportunamente los trabalos mal eiecutados, o
con especificaciones techicas infehores a las
contratadas. • Revisar y cuantificar los trabajos,
así corno realizar las pruebas de calidad que
sobre éstas sean pertineptes, establecer las
memorias e informe técnico y una reseña
fotografica o en video de las mismas. • Exigir el
cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, seguridad física, seuridad ambiental y
contra incendio en las instalaciones de
I a s reparaciones loctivas, deiando constancia
de ello en la bitácora. • Fealizar I medición de los
trabajos ejecutados en forma coniunta con el
contratista, anexando las actas de recibo parcial al
informe mensual de interventoría. • Verificar el
cumplimiento del procedimiento de protección,
implementado por el contratista, de los fondos
documentales almacenados durante el tiempo de
ejecución
del
contrato.
•
Asesórarse
oportunamente respe,cto de las actividades y / o
s.pecificaciones técnic,as que desconozca con los
abricantes, comercializadores o entidadesque
maneen dichos ternas, y presentar las
ecomendaciones pertinentes. • Liderar
rlos
comités elaborar las actas respectivas y
realizar las anotaciones diarias
qué
correspondan en la bitácora.. • Informar al
supervisor , del contrato de interventoría sobre
las irregularidades constructivas no corregidas por
el contratista, con copia a la aseguradora. •
Verificar y controlar el cumplimiento dé los plazos
de elecucio,n de los trabajos de acuerdo con la
proqramacion presentada por el contratista y
apróbada por él supervisor del contrato dé
interventoria.
•
Verificar
la
correcta

f
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inversion de los recursos asinados para el
contrato. • Velar por el cumplimiento del contrato
de obra en todas sus pas. •studiar y dar
concepto al supervisor del contrato de
intervéntoría debidamente sustentados, sobre las
solicitudes de prórroga o suspensión presentadas
por el contratista de la obra, paraue este a su
Vez haga el tramite interno correspondiente. •
Entregar al supervisor del contrato de
intervéntoría un listado del personal vinculado en
la ejecución de los trabajos, y mantenerlo
permanentemente actualizado. • Verificar, informar
y entregar mensualmente al supervisor del
contrato, una planilla en la, que Se detalle el
cumplimiento de las obliqaciohes laborales, de
seguridad social y parátiscales a cargo del
catratista de obra, abstenerse de autorizar el
trámite de pagos a ficho contratista en caso de
incumplimiénto de las obligaciones enunciadas,
de conformidad con lo establecido en el articulo
23 de la Ley 1150 de 2007. • Mantenerse a paz
alvo por concepto de obligaciones laborales de
eguridad social y parafiscares de sus empleados
acreditar mensualmente tal situacion al
ssupervisor del contrato. • Verificarque el
contratista de obra 5e encuentre a paz y salvo con
todos sus contratistas por todo concepto. •
Informar al superyisor del Contrato de interventoría
sobre el cumplimiento o incumplimiento por parte
del contratista de las obras, en cuanto se refiere
al plan de trBbajo, programa de avance y
crohograma. • Previa a la tiquiciacion
del contrató
de obra,
nterventor,
el i
deberá efectuar la revisión
intormes, etc. con
de los documentos técnicos,
sus contenidos debidamente revisados y
probados;
en las cantidades, calidades
formatos exi idos. En caso de que estos informe
o document s tengan observaciones, se debera
velar por que ros ajustes, aclaraciones o
correcciones y su nueva entrega 5e hagan en las
fechas indicadas por el supérvisor délegado. •
Previo al vencimiento del contrato de intervéntoría,
se deberá elaborar el informe final. Debera incluir
unbalance general de todas las tareasy
actividades del proyecto durante el ejercicio de la
misma y la situación de cada una de ellas al
concluir su gestion. Debera incluir documentos y
antecedentes relacionados con el contrato. Emitira
concepto previo en todos sus aspectos para la
aceptación final de las actividades realizadas por
el Contratista de obra, y de la aceptacion y
aprobación de tod2s los documentos e intormes
ekigidos por EN l IDAD. • El interventor
corno representante de ENTIDAD., ante el
contratista, elaborará el acta de recibo fnal de I
obra. • Inspección Final de las, Obras. I
Interventor, el supervisor y el contratsta de obra,
efectuarán una inspeccióh final a las obras, con
el fin de determinar el estado en que se va a
recibir, para lo cual, el interventor, reparara un
informe previo, en donde se describa él balance
general de cantidades, el costo de las labores,
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etc. En caso de observaciones que deban
atenderse por parte del contratista de obra, se
dejara constan la en oficio diriido al mismo
suscrito por el Interventor, en el cual se fiará el
plazo para el acondicionamiento final de !as
actividades. Una vez realizados los trabajos
requeridos, el interventor procederá a elaborar
el Acta de Recibo Final y entrega de las obras.
Actividades Administrativas

• Llevar, el control del ct.WD 'miento de la
programación de los trabaos, . y tomar 1a.s
acciones .necesarias para Su ejeucion. .Exi gir
al contratista de obra la oportuna ejecución de
los trabajos, así como el cumplimiento. de los
plazos pactados y los presupuestos de ejecucion
previstos. • Controlar a traves de los formatos
dispuestos por el contratista de obra, el
cumplimiento, del programa de las actividades
versus el fluograma de recursos, verificando la
correspondericfa con los gastos mensuales de
ejecu.cion, asi como la correspondencia de los
trabajos
programada
versus
actividades
ejecutadas. .-Elaborary mantener actualizado
uh listado de proveedore8 y subcontratistas en el
que se detallen la dirección, el teléfono, el fax y el
12 roducto o actividad entregada o desarrollada. •
El Interventor procederá a liquidar el contrato de
obra por vencimiento delplazo cóntractual y en
cualquiera de los eventos señala
dos por la ley
de acuerdo con el procedimiento establecido en el
MISMO. $1 el interventor se negare a suscribir el
acta final de liquidacion del cdritrato de obra, lo
hará el supervisor, o quien haga sus veces,
dentro de 'los términos establecidos por la Ley
y se remitira a instancias legales para declarar
el incumplimiento gel contrato de intérventona, ya
es una tuncion específica del interventor. •
bir
Suscribir
i con e I contratista de la obra, el acta de
Suscr
iniciación, recibos parciales liquidación, entrega,
suspension y reiniciacion de la misma,cuando
tuere el casó dentro de los plazos establecidos
al efecto. • Élaborar y actualizar diariamente la
bitácora, en la que, se establezcan como mínim
los, siguientes rersistros: a) Fecha y hora; b
actjvidages — c_e ítulp — ítem de éjecucion; c
bicacion; di) 1 abajo realizado y cuanto; e
alidad del rabaio realizado; f) Calidad de
material, uta izado: marca — cumplimiento y
aplicación del ,sistema de asell"mamiento .de lá
calidad; g) Equipo utilizado y su tago; h) Tiempo
de ejecución dé los trabajos; i) eriticacíón de I
ro amación obra; i) Personal utilizado; i
oVedades acaecidascon el personal; K
Inquietudes y observaciones del Contratista; I
Respuestas y soluciones planteadas por 1
interventoria; m) Los demás aspectos que se
considere pertinente relacionar. n) Tramitar con
el contratista los pagos pactado5 producto de
las actas garciale de recibo de obra, previa
presentación del comprobante del paó de
seguridad social y aportes parafiscales o
certificación
originál
expedida
por
el
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representante legal o revisor fiscal de estar al
do en estos pagos, si es persona jurídica.
Actividades financieras y contables

• El interventor se compromete a revisar la
factura y/o cuenta de cobro presentada por
el contratista. • El interventor se compromete
a velar por la correcta ejecucion presupuestal del
contrato de obra. • El interventor se
compromete a otorar el visto bueno a las
copias de las planillas de pagos de salarios
y prestaciones sociales cancelados al personal
del contratista de obra y presentado por este
ultimo.

Actividades legales

• Comprende las acciones encaminadas a
garantizar,
el cumplimiento del Estatuto de
Contratación y las disposiciones legales vigentes
que deberan ser atendidas por el Supervrsor dei
contrato. Verificar que el contrato se desarrolle
valores establecidos. •
dentro del plazolos
y
Controlar la vigenci a de las garantías. • Vigilar el
cumplimiento de las pólizas de garantía, los
pagós de prestaciones sociales pago'l de caracter
tisPal y demas obligaciones contractualesy legales
de acuerdo con la 'normativa vi ente. • Velar por el
cumplimiento de las normas básicas de securidad
ambientes que sean aplicables. • Verflcar el
asto de los aportes de los eleados del
UNTRATISTA á los sistemas de slud, riesgos
Drofesionales,, pensiones y aportes a las cajas de
Compensacion Familiar, Instituto Colombiéno de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
Aprendizaje cuando a ello legalmente haya lugar.
• Intormar oportunamente los atrasos que
a
la aplicación de
puedan
dar
origen
lanciones, según lo establecido en el contrato. •
Estudiar las reclamacionesque formule el
contratista y recomendar las Correspondientes
soluciones. • Adelantar los trámites necesarios
para la liquidación del contrato y liquidar el Mismo.
• Gestionar ante la Oficina Asesora Jurídica y al
Supervisor de) Contrato de Interventoria, prévia
su autorización y verificación del personal a
reemplazar por el contratista de obra cuando
justificado,mediante
plenámente
este
comunicacion escrita que el perfil de dicho
personal es equivalente o de mejor categoría al
requerido, dentro de los tres (3) días, -hábiles
siguientes a que ocurra tal circiinstancia, con el
proposito de que se adelante la evaluación técnica
de dicha persona conforme los, requisitos
minimos exigidos en el pliego de condiciones de la
Licit3cion deobra. • Se fe aclara al CONTRATISTA
INTRVENI- OR que cualquier acto u orden
que imparta y pueda llegar a comprometer
económicamente, a la. SecrItaria de Vivienda y
Hábitat no tendrá
ezvalid
si no se ha surtido el
tramite interno legal pertinente ante la ALCALDIA.
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Actividades ambientales

-Cumplir a cabalidad la normatividad en materia
ambiental vigente, garantizando la preservación y
por .ende minimizando afectaciones al medio
ambiente, en desarrollo del objeto contractual.

De la entidad.
El municipio se compromete:

3.2.7. OBLIGACIONES
DE LA ENTIDAD
CONTRATANTE:

1. Efectuar el pago al contratista conforme a la programación de pagos.
2. Suministrar oportunamente al contratista la información necesaria para el cabal desarrollo
del objeto, siempre y cuando la misma se encuentre en su alcance y no le corresponda como
obligación al contratista como parte del objeto contractual.
3. Permitir que el contratista tenga acceso a las instalaciones de la secretaria de Vivienda y
Hábitat en las oportunidades en que se requiera.
4. Ejercer la supervisión del contrato.
5. Hacer seguimiento necesario al cumplimiento del objeto contractual, a través del interventor
del contrato. Para tal efecto, el interventor cuenta con amplias facultades para solicitar la
información y para realizar necesarios para el cumplimiento del contrato.

3.3 LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN. INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS
JURÍDICOS.

FUNDAMENTO JURÍDICO: Estamos frente a un proyecto presentado por la entidad y aprobado mediante acuerdo
No. 44 del 19 octubre de 2020 del ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN OCAD PAZ
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
SECRETARÍA TÉCNICA, el cual establece que la entidad ejecutora del proyecto total (obra e Interventoría) es el
Municipio de Neiva Huila. Con lo anterior, se entiende que estamos con recursos provenientes del orden nacional y
por ende se ajusta a los lineamientos del Artículo 6 de la Ley 1537 de 2.012.
De igual forma, se da aplicación a lo establecido en el decreto 0855 del 05 de agosto de 2.013, expedido por la
Alcaldía municipal de Neiva Huila.
3.4 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN:

JUSTIFICACIÓN
PRESUPUESTO DEL PROYECTO A CONTRATAR:
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El valor total a contratar para la ejecución del proyecto está determinado en la suma de NOVENTA MILLONES
TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($90.379.377) M/CTE.

ANALISIS DETALLA DO DE COSTOS DE INTERVENTORIA
PRESUPUESTO OFICIAL

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LOCATIVOS) ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE
NEIVA HUILA
UNIDAD DE MEDIDA: MES
UNIDAD

ESPECIALIDAD

TARIFA

OCUPACI
ON TOTAL

COSTO TOTAL

Transporte

Mes

350.000,00

1.00

350.000,00

Servicios Públicos

Mes

150.000,00

1,00

150.000 00

Elementos de consumo

Mes

100.000,00

1,00

100.000,00

Edición de informes

Mes

120.000 00

1,00

120.000 00

Dotación

Mes

100.000,00

1,00

100.000 00

SUBTOTAL

820.000,00

COSTOS PERSONAL CON F.M.

10.029.900,00

COSTO DIRECTO INTERVENTORIA
%

I.V.A

10.849.900,00
19,00

COSTO INDIRECTOS INTERVENTORIA

2.061.439,57
2.061.439,67
12.911.339,57

TOTAL (DIRECTOS + INDIRECTOS)

PRESUPUESTO TOTAL DE LA INTER VENTORIA PARA EL PROYECTO
DESCRIPCION

UND

TARIFA

6% C.D.

12.911.339,57

12,911,339,57

CANTIDAD

COSTO TOTAL

7,00
90.379.377,00

TOTAL
90.379.377,00
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ANALISIS DETALLADO DE CONSTROS DE INTERVENTORIA
COSTOS DE PERSONAL
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LOCATIVOS) ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA HUILA
UNIDAD DE MEDIDA: MES
ESPECIALIDA
D
Director

TIEMPO
DEDICACION
30%

Residente de
interventoría
1
Contador
Titulado
Asesor
Jurídico

SUELDO
BASICO
4.000.000,00

COSTO
PARCIAL
1.200.000,00

FACTOR
MULTIPLICADOR
201%

2.412.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

201%

6.030.000,00

2.000.000,00

200.000,00

201%

402.000,00

2.000.000,00

200.000,00

201%

402.000,00

1 300- 000 00
'
'

390.000,00

201%

783.900,00

COSTO TOTAL

100%
10%
10%

Secretaría

30%

10.029.90000

4.990.000,
00

TOTAL COSTOS PERSONAL

COSTO DE PERSONAL CON FACTOR MULTIPLICADOR

10.029.900,00

La contratación, cuenta con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal:

3.4.1
CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Iteres de
afectación de gastos"
Unidad /
Subunid
fecha
ad
de
registr
2021-02- ejecutor
02-41001 MUNICIPIO DE NEIVA
a.
o
24
Numero:
2321
Vigencia
Presupuesta
Tipo
Gasto
Generado
Actual
Estado
1
Valor
90,379,377
Valor Total de
90,379,377,00
Saldo X Comprometer
Operaciones:
0,00 Actual
,00
Valor Inicial
90,379,377,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
Fecha
de
Regist 2021-022721
ro
24
Numero

DEPENDEN
CIA
02-41001
MUNICIPIO
DE NEIVA

POSICION
CATALOGO
DE GASTO
00P11001/1102020-1301010985

FUEN
TE

Nación

Numero

AUTORIZACION DE ADCWISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Modalidad
de
Tipo de
Contratació
Contrato
n

fTEM PARA AFECTACION DE GASTO
RECUR
SO
SITUAC
RECUR
DETALLE DE MOVIMIENTO
SO
FECHA
VALOR
DE
VALOR
VALOR
OPERACI
OPERACI
INICIAL
ÓN
ACTUAL
PI41001
CSF
ÓN

SALDO X
COMPROME
TER
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MEJORAMIE
NTO DE
VIVIENDA
(LOCATIVOS)
ZONA
URBANA DEL
MUNICIPIO
DE NEIVA
HUILA
2021-0224

OBJETO

1

90,379,377
90,379,377
,00
90,379,377,00
Total
,00
0,00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LOCATIVOS) ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA HUILA

Recursos aprobados en cesiones de OCAD según ACUERDO No. 44 del 19 octubre de 2020
3.4.2 VARIABLES
Valor Total
Fase
Nombre Proyecto Sector
Código BPIN
CONSIDERADAS
20201301010965 MEJORAMIENTO AC-45 VIVIENDA, FACTIBILIDAD - $1.978.508.063,0
PARA CALCULAR
VIVIENDA CIUDAD
Y FASE 3
0
DE
EL
TERRITORIO
(LOCATIVOS)
PRESUPUESTO
ZONA URBANA
OFICIAL:
DEL MUNICIPIO
DE NEIVA HUILA
El Municipio de Neiva pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: Hasta el 90% del
valor de la Interventoría, mediante actas parciales en proporción al porcentaje de ejecución de la obra a
través de cuentas de cobro o facturas debidamente revisadas y aprobadas por el supervisor previo
certificado de cumplimiento parcial. El restante 10% o su equivalente se pagará al finalizar la totalidad
del objeto contractual previa presentación del informe final o certificado de cumplimiento, Acta de recibo
final a satisfacción de todas las actividades objeto del contrato de obra e interventoría expedido por el
supervisor
y liquidación del contrato. En todo caso el último pago estará sujeto a la suscripción del acta
3.4.3 FORMA DE
PAGO
DEL de liquidación del contrato, previo cumplimiento de las siguientes actividades:
CONTRATO
Entrega del informe final de interventoría al Municipio de Neiva.
Suscripción del acta de liquidación del contrato de obra e interventoría y su correspondiente aprobación
por parte del Municipio.
Acta de Liquidación completa del contrato de obra e Interventoría, debidamente soportada y sus
respectivos anexos (informes sobre el pago de parafiscales, pagos de seguridad social, entre otros)
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Relación completa de los trabajadores y/o contratistas, discriminando por cada uno de ellos, el valor
cancelado por concepto de los servicios prestados.
Documento suscrito por cada trabajador o contratista, en el que manifieste que el contratista le canceló
sus salarios y prestaciones sociales o pago los honorarios pactados, respectivamente y que se encuentra
a paz y salvo por todo concepto con este.
Que el contratista haya cumplido con los requisitos exigidos por el Municipio, entre ellos, la obligación de
mantener el personal ofrecido en su propuesta, con las calidades exigidas por la Entidad.
El Contratista deberá informar al Municipio de Neiva, la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta
a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que por este
concepto le efectúe el Municipio de Neiva.
El cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estará supeditado en ningún caso al
giro de los recursos por parte del MUNICIPIO DE NEIVA, el cual entenderá haber adjudicado el contrato
a un proponente que haya acreditado tener la capacidad económica, financiera y técnica necesaria para
ejecutarlo cumplidamente.
Para efectos del desembolso del que trata la presenta cláusula, el contratista deberá acreditar el pago de
los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud
y pensiones, conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de
agosto 2 de 2002, la Leyes 797 y 828 de 2003 y el decreto 510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a
las sanciones establecidas en la misma.
El plazo de ejecución del Contrato es de Siete (07) Meses o hasta la liquidación del contrato principal o
3.4.4 PLAZO DE
de obra objeto de la presente interventoría; Este plazo se cuenta a partir del cumplimiento de los
.
EJECUCIÓN.
requisitos de ejecución y acta de liquidación.
3.4.5
SUPERVISIÓN:

La supervisión la ejercerá la SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT.

La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de
3.4.7
condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal
término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término
LIQUIDACIÓN
DEL CONTRATO previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación,
o a la fecha del acuerdo que la disponga

Carrera 5 No 9 — 74/Tel.: (+57)8 8714472 - 8664450Neiva — Huila/C.P. 410010/e-mail.•
notificaciones©alcaldianeiva.gov.co/www.alcaldianeiva.gov.co
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la
publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

CONDICIONES DE LA INVITACION
.-..,
or ni

..N.Zig

Versión: 02

Primero

Munmpio de Newa

NeiVd

FOR-GDC-03

Vigente desde:
Enero 20 de 2020

3.5 CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA.
3.5.1 Requisitos Habilitantes.
Para este proceso, los requisitos habilitantes, que se exigirán serán los siguientes:
Certificado de existencia y representación legal si se trata de persona Jurídica.
Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal o de la persona natural.
Registro únicamente de proponente vigente y en firme.
Copia de la tarjeta Profesional.
Copia del Registro Único Tributario del RUT expedido por la DIAN, actualizado con las nuevas
actividades económicas.
6. Certificación expedida por el revisor fiscal en caso que aplique, de acuerdo con los
requerimientos de ley, o por el representante legal que durante los últimos seis (6) meses, han
pagado los aportes al sistema de seguridad social integral. En caso que se trate de persona
natural aportar copia del último pago de Seguridad Social.
7. Certificado de antecedentes Fiscales, vigentes.
8. Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación,
vigentes.
9. Los antecedentes judiciales del proponente, serán consultados por la entidad al momento de
la verificación de los requisitos habilitantes.
10. Certificado de Medidas Correctivas
1.
2.
3.
4.
5.

3.5.1.1
CAPACIDAD
JURÍDICA

Experiencia general:
PERSONAS NATURALES
Acreditar experiencia general no inferior a Cinco (05) años desde la expedición de la matricula profesional
como INGENIERO CIVIL y/o de ARQUITECTO, la cual se computará a partir de la fecha de expedición
de la matrícula profesional.

3.5.1.2
EXPERIENCIA

PERSONAS JURÍDICAS:
Acreditar encontrarse constituidas legalmente mediante CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y
REPRESENTACIÓN LEGAL expedido por la cámara de comercio con antelación a la fecha de cierre del
presente proceso no inferior Cinco (05) AÑOS. Dicho certificado deberá tener fecha de expedición no
mayor a 30 días calendario contados a partir de la fecha del cierre del presente proceso.
Si el representante legal de la persona jurídica, no tiene la calidad de Ingeniero Civil y/o de Arquitecto, la
propuesta deberá ser avalada por un profesional de cualquiera de las anteriores carreras, para lo cual,
éste deberá aportar, los siguientes documentos; certificado del COPNIA vigente, certificado de
antecedentes Judiciales, Disciplinarios, Fiscales. La propuesta que no sea avalada por un ingeniero y/o
de arquitecto, no allegue la documentación de profesional que avala la propuesta, será inhabilitada.
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CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES
Los integrantes de consorcios o uniones temporales, deberá cumplir de manera individual exigencias
definidas en el presente pliego, en cuanto a la experiencia general se refiere.
La LEY 842 DE 2003 - ARTÍCULO 17. RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y DE SUS
REPRESENTANTES. La sociedad, firma, empresa u organización profesional, cuyas actividades
comprendan, en forma exclusiva o parcial, alguna o algunas de aquellas que correspondan al ejercicio
de la ingeniería, de sus profesiones afines o de sus profesiones auxiliares, está obligada a incluir en su
nómina permanente, como mínimo, a un profesional matriculado en la carrera correspondiente al objeto
social de la respectiva persona jurídica.
PARÁGRAFO. Al representante legal de la persona jurídica que omita el cumplimiento de lo dispuesto
en el presente artículo se le aplicarán las sanciones previstas para el ejercicio ilegal de profesión y oficio
reglamentado, mediante la aplicación del procedimiento establecido para las contravenciones especiales
de policía o aquel que lo sustituya.
ARTÍCULO 18. DIRECCIÓN DE LABORES DE INGENIERÍA. Todo trabajo relacionado con el ejercicio
de la Ingeniería y la Arquitectura, deberá ser dirigido por un ingeniero civil o arquitecto inscrito en el
registro profesional de ingeniería y arquitectura y con tarjeta de matrícula profesional en la rama
respectiva. ETC.
El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores. Esta información se verificará con los
indicadores contenidos en el RUP con corte al 31 de diciembre de 2.019, o en la información financiera
anexa a la Oferta en aquellos casos en que el Proponente no esté en la obligación de estar inscrito en
dicho registro.
Indicadores de capacidad financiera"

3.5.1.3
CAPACIDAD
FINANCIERA

Indicador
Índice de Liquidez
Índice de Endeudamiento
Razón de Cobertura de Intereses

Índice requerido
Mayor o igual a 2
Menor o igual a 50
Mayor o igual a 2

Si el Proponente es un consorcio o una unión temporal acreditará los indicadores de capacidad financiera
de acuerdo con los criterios establecidos en el Manual para la Determinación y Verificación de Requisitos
Habilitantes en Procesos de Contratación
Indicadores de capacidad organizacional iii

Indicador

Índice requerido
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Rentabilidad del Patrimonio
Rentabilidad del Activo

Mayor o igual a 0.10
Menor o igual a 0.10

En el caso del indicador de cobertura de intereses, el denominador es cero (0) y no es posible calcular el
indicador. En este caso, el proponente resulta habilitado.

3.5.1.4.
PERSONAL
REQUERIDO
EQUIPO

Y

DEDICACION

dem

CARGO

1.1.1

Director Técnico de la interventoría 30%

1.1.2
1.1.3
1.1.4

Residente de Interventoría
Contador Titulado
Asesor Jurídico
Secretaria

1.1.5

100%
10%
10%
30%

EVALUACIÓN TÉCNICA (1000 puntos)
La Secretaria de Vivienda y Hábitat debe evaluar únicamente las Ofertas de los Proponentes que hayan
acreditado los requisitos habilitantes de que trata la sección VI.
En la evaluación de las Ofertas la Secretaria de Vivienda y Hábitat calificará la experiencia del
proponente, su equipo de trabajo y metodología para el seguimiento y control de las obras; de la siguiente
manera:
Tabla 8 - Puntaje por criterios de evaluación
3.5.2. FACTORES
DE EVALUACIÓN
[Experiencia general del proponente]
[Experiencia Especifica del proponente]
[Experiencia del equipo de trabajo]
[Formación académica equipo de trabajo]
Apoyo a la Industria nacional
Incentivos en procesos de contratación en favor
de personas con discapacidad.

300 puntos
300 puntos
200 puntos
90 puntos
100 puntos
10 puntos

A. EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE (300 PUNTOS)
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PERSONAS NATURALES
Acreditar experiencia general no inferior a Cinco (05) años desde la expedición de la matricula profesional
como INGENIERO CIVIL y/o de ARQUITECTO, la cual se computará a partir de la fecha de expedición
de la matrícula profesional.
PERSONAS JURÍDICAS:
Acreditar encontrarse constituidas legalmente mediante CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y
REPRESENTACIÓN LEGAL expedido por la cámara de comercio con antelación a la fecha de cierre del
presente proceso no inferior Cinco (05) años. Dicho certificado deberá tener fecha de expedición no
mayor a 30 días calendario contados a partir de la fecha del cierre del presente proceso.
Si el representante legal de la persona jurídica, no tiene la calidad de Ingeniero Civil y/o de Arquitecto, la
propuesta deberá ser avalada por un profesional de cualquiera de las anteriores carreras, para lo cual,
éste deberá aportar, los siguientes documentos; certificado del COPNIA vigente, certificado de
antecedentes Judiciales, Disciplinarios, Fiscales, registro de medidas correctivas. La propuesta que no
sea avalada por un ingeniero y/o de arquitecto, no allegue la documentación de profesional que avala la
propuesta, será inhabilitada.
CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES
Los integrantes de consorcios o uniones temporales, deberán cumplir de manera individual las exigencias
definidas en el presente pliego, en cuanto a la experiencia general y /o especifica se refiere. Esta será
afectada de acuerdo a la participación siempre y cuando su participación sea menor al 50% del
proponente en este proceso.
La LEY 842 DE 2003 - ARTÍCULO 17. RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y DE SUS
REPRESENTANTES. La sociedad, firma, empresa u organización profesional, cuyas actividades
comprendan, en forma exclusiva o parcial, alguna o algunas de aquellas que correspondan al ejercicio
de la ingeniería, de sus profesiones afines o de sus profesiones auxiliares, está obligada a incluir en su
nómina permanente, como mínimo, a un profesional matriculado en la carrera correspondiente al objeto
social de la respectiva persona jurídica. (observación)
PARÁGRAFO. Al representante legal de la persona jurídica que omita el cumplimiento de lo dispuesto
en el presente artículo se le aplicarán las sanciones previstas para el ejercicio ilegal de profesión y oficio
reglamentado, mediante la aplicación del procedimiento establecido para las contravenciones especiales
de policía o aquel que lo sustituya.
ARTÍCULO 18. DIRECCIÓN DE LABORES DE INGENIERÍA. Todo trabajo relacionado con el ejercicio
de la Ingeniería y la Arquitectura, deberá ser dirigido por un ingeniero civil o arquitecto inscrito en el
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registro profesional de ingeniería y arquitectura y con tarjeta de matrícula profesional en la rama
respectiva. ETC.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA (MAXIMO 300 PUNTOS)
El proponente debe acreditar experiencia específica relacionada en interventoría a proyectos de
Construcción y/o mejoramiento de vivienda de interés social y/o prioritaria, allegando como mínimo dos
(02) certificados de contratos, o contratos con su respectiva acta de recibo final y de liquidación, suscrita
con entidades públicas y privadas cuya sumatoria sea igual o superior al Presupuesto Oficial.
El proponente debe relacionar en el Anexo correspondiente los contratos que pretenda hacer valer en la
evaluación de su propuesta, el objeto de los mismos; el número del clasificador de bienes y servicios; su
cuantía; demás información que se encuentre en el Anexo correspondiente.
A esta evaluación se le asigna un máximo de 300 puntos.
De los certificados o contratos allegados para acreditar la experiencia específica, se requiere que al
menos uno (01) de ellos cumpla con los siguientes requisitos:
CONDICIONES EXIGIDAS

UNIDAD

Interventoría a proyectos de
construcción y/o mejoramiento de Unidades
viviendas

Interventoría a proyectos de
construcción y/o mejoramiento de Unidades
viviendas

CANTIDAD

PUNTAJE

• Menor a 300

150 PUNTOS

• Mayor a 300

300 PUNTOS

Se debe soportar con la copia del Contrato, su respectiva Acta de recibo final y Acta de liquidación o con
certificación de la entidad correspondiente. En caso de Consorcios y/o Uniones temporales copia del
acta de constitución donde se indique porcentaje de participación correspondiente o documento
equivalente donde se evidencie dicha información.
La Secretaria de Vivienda y Hábitat durante la etapa de evaluación podrá verificar In Situ y/o solicitar al
proponente la documentación que acredite la información consignada para acreditar experiencia
específica, en especial cuando se encuentren datos inconsistentes en los documentos que certifican la
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ejecución de obra; la evaluación se efectuará teniendo en cuenta los documentos soportes. Los
documentos soportes deberán contener toda la información suficiente que permita realizar la evaluación
correspondiente con base en las exigencias establecidas.
La Secretaria de Vivienda y Hábitat podrá aceptar aquellos documentos que a criterio del comité
evaluador se estime que son suficientemente claros y/o explícitos; si la Secretaria de Vivienda y Hábitat
llegare a determinar durante la evaluación que el documento contiene datos inconsistentes o que no se
ajustan a la realidad, entenderá que no existe ofrecimiento de certificación o acreditación del contrato
para experiencia específica y por consiguiente dicho documento no será tenido en cuenta.
En el caso que la experiencia relacionada haya sido ejecutada en calidad de consorcios o uniones
temporales se tomara como experiencia el valor del contrato multiplicado por el porcentaje de
participación en el caso de ser participación menor al 50%.
No se acepta documentación de subcontratos.
La experiencia no es subsanable. No se puede anexar más de los contratos exigidos. En caso de las
experiencias, se prevé que las certificaciones que se tienen en cuenta son las primeras allegadas.
B. EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO (MAXIMO 200 PUNTOS)
La experiencia del equipo de trabajo, se evalúa para los integrantes del equipo de trabajo referenciados
a continuación de acuerdo con la participación de éste en proyectos donde se hayan prestado servicios
de interventoría a contratos relacionados con el objeto del Contrato de interventoría.
El proponente debe relacionar en los certificados de la experiencia del equipo de trabajo la información
que se encuentra en el Anexo.
A esta evaluación se le asigna un máximo de doscientos (200) puntos.
La puntuación total para la experiencia del equipo de trabajo se asigna de acuerdo con la siguiente tabla:
Tabla 10 - Puntaje por criterios de evaluación — Experiencia equipo de trabajo
Integrante equipo de trabajo
Director de interventoría
Residente de interventoría

Puntaje
Máximo 100 puntos
Máximo 100 puntos

No será tenida en cuenta de forma simultánea la experiencia que se traslape temporalmente, la cual sólo
se agregará una vez dentro de la suma de experiencia de cada integrante. En todo caso, el proponente
podrá escoger qué experiencia desea que la Entidad Estatal valore.
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Director de interventoría (máximo 100 PUNTOS)
PUNTAJE
UNIDAD
CANTIDAD
CONDICIONES EXIGIDAS
Debe ser profesional en Ingeniería Civil y/o Arquitectura, con mínimo ocho
(8) años de experiencia general a partir de la expedición de la tarjeta
profesional; De igual forma debe adjuntar la certificación actualizada del
100 PUNTOS
COPNIA
Debe acreditar haber sido Director y/o Contratista de interventoría en
mínimo un (01) contrato cuyo objeto sea igual o similar al del presente
proceso celebrados con entidades públicas o privadas.
El valor de la sumatoria de los contratos expresado en salarios mínimos
mensuales legales (SMMLV) vigentes a la fecha de terminación del
contrato, deberá ser igual o superior del presupuesto oficial.
Debe ser profesional en Ingeniería Civil y/o Arquitectura, con mínimo cinco
(5) años de experiencia general a partir de la expedición de la tarjeta
profesional; De igual forma debe adjuntar la certificación actualizada del
90 PUNTOS
COPNIA
Debe acreditar haber sido Director y/o Contratista de interventoría en
mínimo Un (01) contrato cuyo objeto sea igual o similar al del presente
proceso, celebrados con entidades públicas o privadas.
El valor de la sumatoria de los contratos expresado en salarios mínimos
mensuales legales (SMMLV) vigentes a la fecha de terminación del
contrato, deberá ser igual o inferior al presupuesto oficial
Residente de interventoría (máximo 100 PUNTOS)
PUNTAJE
CANTIDAD
UNIDAD
CONDICIONES EXIGIDAS
Debe ser profesional en Ingeniería Civil y/o Arquitectura, con mínimo
Cinco (5) años de experiencia general a partir de la expedición de la tarjeta
profesional; De igual forma debe adjuntar la certificación actualizada del
100 PUNTOS
COPNIA.
Debe acreditar haber sido residente y/o Contratista de interventoría en
mínimo Un (01) contratos cuyo objeto sea igual o similar al del presente
proceso, celebrados con entidades públicas o privadas.
El valor de la sumatoria de los contratos expresado en salarios mínimos
mensuales legales (SMMLV) vigentes a la fecha de terminación del
contrato, deberá ser igual o superior del presupuesto oficial.
Debe ser profesional en Ingeniería Civil y/o Arquitectura, con mínimo Tres
(03) años de experiencia general a partir de la expedición de la tarjeta
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profesional; De igual forma debe adjuntar la certificación actualizada del
COPNIA.
90 PUNTOS
Debe acreditar haber sido residente y/o Contratista de interventoría en
mínimo Un (01) contratos cuyo objeto sea igual o similar al del presente
proceso, celebrados con entidades públicas o privadas.
El valor de la sumatoria de los contratos expresado en salarios mínimos
mensuales legales (SMMLV) vigentes a la fecha de terminación del
contrato, deberá ser igual o inferior al presupuesto oficial
C. FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (MÁXIMO 100 PUNTOS)
La formación académica del equipo de trabajo, se evalúa para los integrantes del equipo de trabajo
referenciados a continuación de acuerdo con la participación de proyectos donde se hayan prestado
servicios de interventoría a contratos relacionados con el objeto del Contrato de interventoría.
El proponente debe relacionar en los documentos idóneos para verificar la formación académica del
equipo de trabajo la información que se encuentra en el Anexo.
A esta evaluación se le asigna un máximo de noventa (100) puntos.
La puntuación total para la experiencia del equipo de trabajo se asigna de acuerdo con la siguiente tabla:
Tabla 10 - Puntaje por criterios de evaluación — Experiencia equipo de trabajo
Integrante equipo de trabajo
Director de interventoría
Residente de interventoría

Puntaje
Máximo 50 puntos
Máximo 50 puntos

Director de interventoría (puntaje máximo 50 Puntos)
PUNTAJE
EXIGENCIA
Estudios de posgrado (especialización, magister, doctorado) en áreas 50 PUNTOS
relacionadas con la ingeniería civil.
Residente de interventoría (puntaje máximo 50 Puntos)
PUNTAJE
EXIGENCIA
Estudios de posgrado (especialización, magister, doctorado) en áreas 50 PUNTOS
relacionadas con la ingeniería civil.
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Nota: La acreditación de la experiencia con entidades privadas serán objeto de verificación por
parte de la entidad.
D. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL
De conformidad con el decreto 1082 de 2015, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 816
de 2003 en concordancia con lo establecido en el Artículo 10 del Decreto 2680 de 2009, la entidad
asignará un puntaje máximo de 100 puntos, a los proponentes que ofrezcan servicios profesionales,
técnicos u operativos de origen colombiano, no necesariamente con vinculación contractual directa con
el proponente.
Para calificar este aspecto, el oferente deberá presentar debidamente diligenciado el Anexo "Certificación
de componente nacional".
ORIGEN DE LOS BIENES Y SERVICIOS

Empresa Colombiana que incorpore 100% de recurso
humano de origen nacional
Empresa extranjera que incorpore 100% de servicios recurso
humano de origen nacional
Empresas Colombianas o extranjeras que incorpore 50% de
recurso humano de origen nacional y 50% de recurso
humano extranjero
Empresas Colombianas o extranjeras que incorpore 0% de
recurso Humano Nacional

PUNTAJE

100

60

30

0

E. INCENTIVOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN FAVOR DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD (máximo 10 Puntos)
Que, en cumplimiento de las normas vigentes, el decreto 392 de 2018 reglamenta el puntaje adicional
previsto en la Ley 1618 de 2013 para los Procesos de Contratación en favor de personas con
discapacidad para las modalidades de licitación pública y concurso de méritos.
El incumplimiento de algunos de los requisitos anteriores para la verificación y acreditación en el número
mínimo de trabajadores con discapacidad dará en la ponderación cero puntos.
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3.5.3 REGLAS
La Entidad Estatal utilizara las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar el
DE DESEMPATE
oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales acorde con el
DE OFERTAS
artículo 2.2.1 .1.2.2.9. "Factores de desempate", del Decreto 1082 de 2015.

3.6 LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

El proponente favorecido deberá aceptar y cumplir con todas las formalidades que rigen la Contratación
Administrativa y los presentes Pliego de Condiciones.
Para garantizar el cumplimiento general de las obligaciones derivadas de este contrato, los oferentes
deben comprometerse a constituir a su costa en los tres (3) días siguientes a la firma del presente contrato
y a favor de LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, por conducto de una Compañía de Seguros o Banco
Comercial legalmente establecidos en Colombia, una póliza de Garantía Única para asegurar el
cumplimiento general de las obligaciones surgidas del mismo mediante la cual se ampare:
Tabla 17 - Suficiencia y vigencia de los amparos de la garantía de cumplimiento
AMPAROS
3.6 GARANTÍAS: CUMPLIMIENTO

PAGO
ANTICIPADO

TIPO DE
GARANTIA
póliza de
seguros

VALOR
ASEGURADO
10% (a menos
que el valor del
contrato sea
mayor a
1000.000) e
smmlv

Póliza de 100% del pago
seguros
del valor anticipo

VIGENCIA

SI

Termino de duración
del contrato y hasta la
liquidación

X

Termino de duración
del contrato hasta la
liquidación o hasta que
la entidad verifique el
cumplimiento de todas
las actividades o la
entrega de todos los
bienes o servicios
asociados al pago
anticipo

NO

X
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Termino
de
terminación
del
contrato y 3 años mas

Pago de salarios Póliza de 5%
indemnizaciones seguros
y
prestaciones
sociales

Póliza de Fijar de acuerdo el Termino de duración
seguros
artículo 126 del Dell contrato y 4 año
decreto 1510 del mas
2013

Responsabilidad
civil
extracontractual

Calidad
servicio

X

Tiempo de duración y
de contrato y 1 año
X
mas

del Póliza de 20%
seguros
Revisión
decreto
regulatorio
garantías

Otros amparos

X

del

X

de

3.7 EL ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO
En el presente proceso, la entidad ha evaluado el riesgo que representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos,
basándose en las reglas contenidas en el Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación
versión 1, expedido por Colombia Compra Eficiente así.
•

Ver matriz de riesgos adjunta.
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TIPIFICACION (CLASIFICACION DEL RIESGO)

Administrativo: No firma del contrato del parte del
contratista.
Jurídicos y/o legales y/o documentales: Riesgo por
cambio del régimen de contratación que afecte el
contrato y las condiciones pactadas en él.
Modificación de estudios y diseños o
especificaciones técnicas o cualquier otra
modificación
Riesgo por stand by de equipo de maquinaria por
fenómenos ambientales, de orden público, de
lluvia, servidumbre, daños en la vía que impida la
circulación y cualquiera otra razón.
Variación de precios: Son los efectos derivados de
las variaciones en los precios de mercado.
Mayor permanencia en obra
Falta de idoneidad de la mano de obra — ocurre
cuando un trabajador o cualquier persona
vinculada a la obra, no ejecuta las actividades
conforme a los procesos constructivos y
especificaciones, poniendo en riesgo la estabilidad
y oportuna entrega de las obra.
Financiero: Insolvencia del contratista para atender
las obligaciones contractuales.
Hurto y vandalismo — ocurre cuando a los efectos
desfavorables o a cualquier daño perjuicio o
perdida de los bienes a cargo del contratista
causados por terceros diferentes a la
Administración municipal.
Programa de trabajo - ocurre cuando se producen
inconsistencias en las secuencias o precedencias
del programa que puedan afectar la oportuna
ejecución de las obra.
Incumplimiento de las obligaciones laborales —
ocurre cuando no se cumple oportunamente las
disposiciones laborales vigentes, relacionados con
el personal vinculado a la obra.
Variación de TRM: Los cambios o modificaciones
que se den respecto da los cambios o variaciones
del cambio de la moneda dura. —
Daños causados por terceros, o deterioro, en
obras ejecutadas y aun no recibidas
Incumplimiento de obligaciones laborales
Hurto vandalismo o pérdida del equipo de
maquinaria por terrorismo u otros actores o
factores

ESTIMACION ( Estimada o
estimable alto impacto, bajo
impacto)
Alto

Asignación del Riesgo

Alto

Secretaria de Vivienda y Hábitat

Medio

Secretaria de Vivienda y Hábitat

Alto

El contratista 50% / la Secretaria de
Vivienda y Hábitat 50%

Alto
Alto
Alto

El contratista 50% / Secretaria de
Vivienda y Hábitat 50%
Contratista 100%
Contratista 100%

Alto

Contratista 100%

Alto

El contratista 50% / Secretaria de
Vivienda y Hábitat 50%

Alto

Contratista 100%

Alto

Contratista 100%

Alto

El contratista 50% / Secretaria de
Vivienda y Hábitat 50%

Alto

El contratista 50% / Secretaria de
Vivienda y Hábitat 50%
Contratista 100%
El contratista 50% / Secretaria de
Vivienda y Hábitat 50%

Alto
Alto

Contratista 100%
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Condiciones climáticas adversas

Alto

Variación de cantidades de obra

Alto

Insuficiente suministro de materiales
Calidad de los materiales
Falta de idoneidad de la mano de obra
Proceso constructivo o pérdida o daños que sufra
la vías como consecuencia de un factor climático o
a factores humanos
Danos a bienes ajenos y a Terceros

Alto
Medio
Alto
Alto

El contratista 50% / Secretaria de
Vivienda y Hábitat 50%
El contratista 50% / Secretaria de
Vivienda y Hábitat 50%
Contratista 100%
Contratista 100%
Contratista 100%
El contratista 50% / Secretaria de
Vivienda y Hábitat 50%
Contratista 100%

Alto

4. CRONOGRAMA
ACTIVIDAD
Inicio del proceso
Carta de Invitación,
condiciones
Recepción de
observaciones

Respuesta a
observaciones y/o
adendas.
Plazo máximo de recibo
propuestas, cierre y
Audiencia de apertura
de ofertas

FECHA

LUGAR

18 de marzo de
2.021

Secretaria de Vivienda y Hábitat segundo piso Alcaldía Municipal,
secretariavivienda.nuevaaalcaldianeiva.gov.co

Hasta el 19 de
marzo de 2.021
Hora 5:00 Pm

Secretaria de Vivienda y Hábitat segundo piso Alcaldía Municipal,
www.alcaldianeiva.gov.co
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Ciudadanos/Paginas/ConvocatoriasAlcaldia.aspx

24 de marzo de
2.021

Secretaria de Vivienda y Hábitat segundo piso Alcaldía Municipal,
www.alcaldianeiva.gov.co ,
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Ciudadanos/Paginas/ConvocatoriasAlcaldia.aspx

Secretaria de Vivienda y Hábitat segundo piso Alcaldía Municipal,
www.alcaldianeiva.gov.co ,
2.021 Hasta lashttps://www.alcaldianeiva.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Convocatorias10:00 Am
Alcaldia.aspx
26 de marzo de
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Publicación del informe
de evaluación técnica,
jurídica, financiera y
económica de las
ofertas.

06 de abril de
2.021

Secretaria de Vivienda y Hábitat segundo piso Alcaldía Municipal,
www.alcaldianeiva.gov.co ,
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Ciudadanos/Paqinas/ConvocatoriasAlcaldia.aspx

Observaciones al
informe de evaluación
de las ofertas.

06 de abril de
2.021

Secretaria de Vivienda y Hábitat segundo piso Alcaldía Municipal,
secreta riavivie nda.nueva @a lca Id ia ne iva.gov.co

Respuesta a
observaciones y
evaluación definitiva

07 de abril de
2.021

Secretaria de Vivienda y Hábitat segundo piso Alcaldía Municipal,
www.alcaldianeiva.gov.co ,
https://www.alcaldianeiva.qov.co/Ciudadanos/Pag inas/ConvocatoriasAlcaldia.aspx

Adjudicación o
declaratoria desierta

08 de abril de
2.021

Secretaria de Vivienda y Hábitat segundo piso Alcaldía Municipal,
www.alcaldianeiva.gov.co ,
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Ciudadanos/Paqinas/ConvocatoriasAlcaldia.aspx

09 de abril de
2.021

Secretaria de Vivienda y Hábitat segundo piso Alcaldía Municipal,
www.alcaldianeiva.gov.co ,
https://www.alcald ianeiva.gov.co/Ciudadanos/Paqinas/ConvocatoriasAlcaldia.aspx

Suscripción del contrato

ESPERANZA MONTAÑO CORTES
Secretaria de Vivienda y Habitad

Alfonso Qu mbaya Beltrán
Asesor Jurídico Externo
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5. LISTA DE ANEXOS

ANEXO 1

Carta de presentación de la oferta

ANEXO 2

Inhabilidades e Incompatibilidades

ANEXO 3

Acta de conformación de Consorcio

ANEXO 4

Modelo de carta de conformación de Unión Temporal
Personas Jurídicas. Certificación de cumplimiento del artículo 50 de la ley
789 de 2002
Personas naturales. Declaración juramentada de pagos de seguridad
social y aportes parafiscales
Compromiso anticorrupción

ANEXO 5
ANEXO 6
ANEXO 7

Experiencia general

ANEXO 8
ANEXO 9

Experiencia Específica del proponente

ANEXO 10

Apoyo a la Industria Nacional

ANEXO 11

Aval de la Propuesta (En caso de aplicar)
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ANEXO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

CIUDAD, FECHA
Señores
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT
Carrera 5 N°. 9 - 79
Neiva - HUILA
REF. : INVITACIÓN No. XXXXXX
Respetados señores:
Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar oferta para participar en la presente
invitación, tendiente a contratar los trabajos definidos en las generalidades y los anexos de las
Condiciones y pliegos de la misma.
En el evento de resultar aceptada mi oferta, me comprometo a perfeccionar el respectivo contrato
con el Municipio de Neiva y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que
hacen parte de la invitación de esta oferta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por el municipio de Neiva.
En mi calidad de oferente declaro:
1. Que conozco las Condiciones y Términos de la presente invitación, sus anexos, minuta,
modificaciones e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos
relacionados con los trabajos y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos, por el
municipio de Neiva. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar
aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento
de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las cantidades establecidas por el municipio de Neiva, para la ejecución del
contrato, entendiendo que son aproximadas y que por tanto podrán aumentar o disminuir
durante el desarrollo del mismo.
que el personal que vincule para la ejecución del contrato
NO
4. Que me comprometo SI
se le respetará y protegerá los derechos humanos fundamentales, trabajo digno y decente, la
libertad de asociación, el trabajo incluyente e implementaré estrategias de lucha contra el acoso
laboral, medidas de trabajo sano y seguro para eliminar toda forma de trabajo forzoso, erradicar
el trabajo infantil, prácticas de discriminación, exclusión o preferencia en el empleo, generaré
oportunidades de igualdad de remuneración en el empleo sin discriminación alguna asociada a
condiciones generacionales, de género, étnicas u otras, mantendré el dialogo con mis
trabajadores y dispondré de mecanismos disciplinarios que le ofrezcan un debido proceso al
personal vinculado en el contrato.
5. Que conozco y acepto en un todo las normas generales y especiales aplicables a esta invitación.
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6. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que la Empresa,
los integrantes del consorcio, unión temporal, o asociación que represento y el suscrito NO
SI
tenemos relaciones de carácter comercial o de parentesco con los empleados del
municipio de Neiva. (En caso afirmativo señalar con quienes de ellos y el tipo de relación).
7. Que me comprometo a manejar y utilizar cualquier información escrita, gráfica, oral o por
cualquier otro medio apto para su transmisión, que me sea entregada por el municipio de Neiva
o a la que tenga acceso, de manera CONFIDENCIAL, garantizando por todos los medios a mi
alcance, que los empleados a mi servicio y demás personas por mí autorizadas, respetarán la
obligación de mantener la RESERVA sobre la misma. Cualquier violación a este compromiso
causará el derecho a reclamar indemnización por la parte perjudicada.
8. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los
sitios en los que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio
económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas y que he tenido en cuenta
este conocimiento para la elaboración de la oferta y en consecuencia asumo los efectos de esta
declaración.
9. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada
correspondiente a los documentos y formularios jurídicos, financieros técnicos y económicos, es
veraz y susceptible de comprobación.
10. Para efectos de dar cumplimiento al artículo 27 de la Ley 1121 de 2006 manifiesto bajo gravedad
de juramento que el origen de mis recursos personales y los de la persona jurídica, consorcio o
unión temporal que represento es legal y puede ser verificado de cualquier forma por el municipio
de Neiva.
11. Que cuento con la capacidad suficiente para ejecutar el contrato que resulte de la presente
invitación y que dispondré en todo el transcurso de la obra del equipo de trabajo requerido.
12. Igualmente me permito indicar que en caso de resultar favorecido con la adjudicación, me
comprometo a constituir la(s) garantía(s) señaladas en las Condiciones y Términos de la Invitación,
y cumpliré con las obligaciones previstas en los mismos.
13. Que el término de validez de la oferta se mantendrá por el término de ejecución del contrato.
14. Para calcular el precio ofrecido, hemos calculado todos los gastos, costos directos e indirectos,
derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la
presentación de la oferta, suscripción y ejecución del contrato, de acuerdo con las normas
legales vigentes, ya que los mismos se entienden y se asumen por cuenta nuestra.
15. Que no nos encontramos reportados como morosos dentro del Boletín de responsables fiscales
de la Contraloría General de la República.
16. Que en todas las actuaciones derivadas de lo regulado en las Condiciones y Términos de la
Invitación y lo estipulado en el contrato que se celebre, obrare con la transparencia y buena fe
que la Constitución Política y las leyes exigen.
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AUTORIZO utilizar los siguientes datos para ser contactado dentro del presente proceso de selección
y para ser notificado del contrato en caso de resultar adjudicatario del mismos y notificado de la
orden de iniciación, información que en todo su contenido es cierta.

Nombre o Razón Social del Oferente: XXXXXXXXXXXXXXXX
Cédula de ciudadanía o NIT: XXXXXXXXXXXXXXXX
Representante Legal: XXXXXXXXXXXXXXXX
Profesión: XXXXXXXXXXXXXXXX
Tarjeta Profesional: XXXXXXXXXXXXXXXX
País de Origen del Oferente: XXXXXXXXXXXXXXXX

Integrante 1: XXXXXXXXXXXXXXXX
País de origen del integrante: XXXXXXXXXXXXXXXX
Integrante 2: XXXXXXXXXXXXXXXX
País de origen del integrante: XXXXXXXXXXXXXXXX

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: es de
MESES contados a partir del cumplimiento
de los requisitos de ejecución y de la suscripción del Acta de Inicio.
Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta Invitación las recibiré en la siguiente
Dirección:
Dirección: XXXXXXXXXXXXXXXX
Ciudad: XXXXXXXXXXXXXXXX
Teléfono Móvil: XXXXXXXXXXXXXXXX
Correo Electrónico: XXXXXXXXXXXXXXXX
Favor diligencie los siguientes campos, cuya información será utilizada únicamente en el caso que
se suscriba el contrato entre la entidad y el oferente aquí relacionado,
La metodología de facturación es:
Facturación independiente
Facturación a través de la Unión Temporal
Facturación a través del consorcio

Atentamente,
QUIEN AVA LA PROPUESTA
Nombre: XXXXXXXXXXXXXXXX
Cargo: XXXXXXXXXXXXXXXX
Profesión: XXXXXXXXXXXXXXXX
Tarjeta Profesional: XXXXXXXXXXXXXXXX
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ANEXO 2 - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
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El suscrito XXXXXXXXXXXXXXXX, identificado con cédula de ciudadanía No.
XXXXXXXXXXXXXXXX en mi calidad de representante legal de XXXXXXXXXXXXXXXX, con NIT
xxXXXXXXXXXXXXXX, bajo la gravedad de juramento manifiesto, que el suscrito como
persona natural me permito DECLARAR que no me encuentro incursos en causales de
inhabilidades e incompatibilidades, que me impidan celebrar contratos.

Así mismo manifiesto que NO se conoce circunstancia alguna que implique conflicto de
intereses para contratar con el municipio de Neiva.

FIRMA
C.0 N
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 3 - ACTA DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO
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Neiva,

de

del 20

Señores
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT
Carrera 5 N°. 9 - 79
Neiva - HUILA

Referencia: INVITACION No.

(nombre del Representante Legal) y
Los suscritos,
(nombre del Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y
(nombre o razón social del integrante) y
representación de
(nombre o razón social del integrante), respectivamente,
manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO,
para participar en el proceso de la referencia cuyo objeto es
y por lo tanto, expresamos lo siguiente:
1. La duración de este Consorcio será de:
2. El Consorcio está integrado por:
Nombre

% Participación *

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

3.

El Consorcio se denomina CONSORCIO

4.

La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.

al

5. El representante del Consorcio es
(indicar el nombre), identificado con
quien está expresamente facultado
de
C. C. No.
para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación
del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto
de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
6.

La sede del Consorcio es:
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Dirección de correo:
Correo Electrónico:
Teléfono:
Ciudad:

Fax:

(Nombre y firma del Representante Legal
de cada uno de los integrantes)
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ANEXO 4 CARTA DE CONFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

Neiva,

de

del 20

Señores
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

Carrera 5 N°. 9 - 79
Neiva - HUILA

REF.:"

Los suscritos,

con cedula de ciudadanía N°
actuando en representación legal de
con NIT N°:
y
con cedula de ciudadanía N°
actuando en representación legal de la
con
NIT N°:
, respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos
convenido asociarnos en UNIÓN TEMPORAL para participar en el proceso de la referencia, cuyo
objeto es "xxxxxxxx " y por lo tanto, expresamos lo siguiente:
1. La duración de esta UNIÓN TEMPORAL, será igual al plazo del contrato, su liquidación y un (1)
año más.
2. La UNIÓN TEMPORAL está integrado por:
NOMBRE DEL INTEGRANTE

(%) PARTICIPACIÓN
TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE
PARTICIPACIÓN
EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

3. La UNIÓN TEMPORAL se denominará
4. La responsabilidad de los integrantes de la

5. El representante legal de la

es
con cedula de ciudadanía N°
de
quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta
representar al oferente plural en todas las diligencias del proceso de selección y en caso de salir
favorecidos con la adjudicación, para firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que
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fuesen necesarias respecto ala ejecución y liquidación del mismo con plenas facultades para
obligar a la UNIÓN TEMPORAL para la suscripción del respectivo contrato, de sus modificaciones
o de sus prorrogas, de sus pólizas, de las actas parciales, del acta final, acta de liquidación y
en general, cualquier actuación que se genere en la ejecución del contrato hasta su liquidación
definitiva.
es:

6. La sede de la
Dirección:
e-mail:
Celular:
Ciudad:

(Nombre y firma del Representante Legal
de cada uno de los integrantes)
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ANEXO 5 - PERSONAS JURÍDICAS. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 DE LA
LEY 789 DE 2002
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

El suscrito
ciudadanía

, identificado con cédula de
de
en
mi
calidad
con NIT.
de la empresa
bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la empresa ha

No.

cumplido a la fecha de la presentación de la presente propuesta con los pagos al sistema de
seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales
correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que
se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas promotoras de salud —EPS—, los Fondos de Pensiones,
las Administradoras de Riesgos Profesionales —ARP—, las Cajas de Compensación Familiar, el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —ICBF— y el Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA—.

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES
ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO
PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA
OBLIGACIÓN.

Dada en

a los ( )

del mes de

de 20

FIRMA
C.0 N
REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La presente certificación debe ser firmada por el Revisor Fiscal. En el evento en
que la empresa no tenga Revisor Fiscal, la certificación deberá ser firmada por el
Representante Legal de la misma.
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La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la
publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva
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ANEXO 6 - PERSONAS NATURALES. DECLARACIÓN JURAMENTADA
DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003

El suscrito
ciudadanía

, identificado con cédula de
En
mi
calidad
de
de la empresa
con NIT.
bajo la gravedad de juramento declaro que he cumplido a la fecha
de la presentación de la presente propuesta con los pagos al sistema de seguridad social en salud,
pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales míos y de mis empleados vinculados
por contrato de trabajo (En caso de tener empleados a cargo), por lo que declaro que me encuentro
a PAZ Y SALVO con las Empresas promotoras de salud —EPS—, los Fondos de Pensiones, las
Administradoras de Riesgos Profesionales —ARP—, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar —ICBF— y el Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA—.
No.

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES
ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO
PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA
OBLIGACIÓN.

FIRMA
C.0 N
REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO 7 - COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

CIUDAD, FECHA

Señores
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

Carrera 5 N°. 9 - 79
Neiva - HUILA

REF. : COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN
INVITACIÓN No. XXXXXXXXXX
Yo,
, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi
calidad de representante legal de la
, manifiesto que:
1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y del municipio de Neiva, para fortalecer
la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.
2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del
Proceso de selección cuyo objeto es "LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LOCATIVOS) ZONA

URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA HUILA.
3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de
halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores del municipio de
Neiva, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.
4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan
por objeto o efecto la colusión en el Proceso de selección No. [XXXXXXXXXXXX].
5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el presente Proceso de
selección nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.
6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del
presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de
su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.
7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso
anticorrupción.
En constancia de lo anterior firmo este documento a los

días del mes de

de

20

FIRMA
C.0 N
REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO 8 - EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE
NÚMERO DE
CONSECUTIVO DEL

FORMA DE PARTICIPACION

REPORTE DEL
No.
CERTIFIC
ACION

CONTRATO
O FACTURA

NOMBRE DE LA
ENTIDAD
CONTRATANTE

NOMBRE DEL
CONTRATISTA

OBJETO DEL CONTRATO

CONSORCIO
/ UNION
TEMPORAL
(%)

INDEPENDIENTE

FECHA INICIACION
(dd/mm/aa)

FECHA
TERMINACION

(dd/mm/aa)

CONTRATO

Porcentaje de

EJECUTADO EN EL

VALOR VIGENTE

RUP PARA

DEL CONTRATO

participación

VERIFICACION DE
LA CERTIFICACION
PRESENTADA
(OBLIGATORIO)

Sumatoria del valor total contratado
1. PARA CADA CONTRATO SE DEBE INDICAR SI SE EJECUTÓ EN FORMA INDEPENDIENTE (I), EN CONSORCIO (C) O EN UNIÓN TEMPORAL (UT)
2. PARA EFECTOS DE LA EVALUACION A QUE SE REFIERE ESTE ANEXO, EL MUNICIPIO DE NEIVA TENDRA EN CUENTA LOS VALORES DE LOS CONTRATOS RELACIONADOS
* ESTE ANEXO DEBERA DILIGENCIARSE EN TODAS LAS COLUMNAS. LA INFORMACION INCLUIDA EN EL SERA RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE, SO PENA DE LAS ACCIONES LEGALES PERTINENTES
* EN CASO DE QUE ESTE CUADRO NO SEA SUFICIENTE PARA LA CONSIGNACION DE LA INFORMACION SUMINISTRADA PODRA REPRODUCIRSE.

FIRMA
C.0 N
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA:
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ANEXO 9 - EXPERIENCIA EXPECIFICA DEL PROPONENTE
N° DE
CONTRATO

CONTRATISTA

ENTIDAD

PORCENTAJE DE

CONTRATANTE

PARTICIPACIÓN

OBJETO

CONSECUTIVO
RUP

SMMLV

# VIVIENDAS
INTERVENIDAS

TOTAL
1. PARA CADA CONTRATO SE DEBE INDICAR SI SE EJECUTÓ EN FORMA INDEPENDIENTE (I), EN CONSORCIO (C) O EN UNIÓN TEMPORAL (UT)
2. PARA EFECTOS DE LA EVALUACION A QUE SE REFIERE ESTE ANEXO, EL MUNICIPIO DE NEIVA TENDRA EN CUENTA LOS VALORES DE LOS CONTRATOS RELACIONADOS
* ESTE ANEXO DEBERA DILIGENCIARSE EN TODAS LAS COLUMNAS. LA INFORMACION INCLUIDA EN EL SERA RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE, SO PENA DE LAS ACCIONES LEGALES PERTINENTES
* EN CASO DE QUE ESTE CUADRO NO SEA SUFICIENTE PARA LA CONSIGNACION DE LA INFORMACION SUMINISTRADA PODRA REPRODUCIRSE.

FIRMA
C.0 N
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA:
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ANEXO 10 - APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

CUMPLIMIENTO LEY 816 DE 2003 - FACTOR DE PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL

Manifiesto que:

De acuerdo con la ley 816 de 2003 y con el fin de garantizar la reciprocidad y apoyar la
% Nacionales para la ejecución
industria nacional oferto contratar bienes o servicios
del objeto del presente proceso

FIRMA
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REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO 11 - AVAL DE PROPUESTA
AVAL DE PROPUESTA

El suscrito
de ciudadanía No.
la ingeniería Civil

, identificado con cédula
profesional en el área de
portador de la tarjeta No.
por este medio y según lo establecido en el Art. 20 de la
Ley 842 de 2003 se permite avalar la propuesta presentada por el proponente
dentro del proceso
que tiene por
objeto

Firma:

Nombre:

Documento de Identidad:

Ciudad y fecha:

NOTA: En la presente certificación se debe anexar copia del tarjeta profesional y
certificado de antecedentes disciplinarios y vigencia de la tarjeta emitida por el
COPNIA o la entidad competente, y todos los documentos y requisitos exigidos a
la persona natural.
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