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ADENDA No 1 CONVOCATORIA PÚBLICA  

No. 016 DE 2021 
Mediante convocatoria pública LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE, Inicio el proceso de contratación 
para ejecutar el siguiente objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL 
(DEPARTAMENTO  DEL VALLE DEL CAUCA), PRESENTADOS EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA 
PÚBLICA 001  DEL 2020 CON EL PROPÓSITO DE APORTAR A LA INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA, LA  
SUPERACIÓN DE LA POBREZA, LA CONSOLIDACIÓN DE TERRITORIOS Y LA GENERACIÓN DE  
ESPACIOS PARA LA REINTEGRACIÓN, ESTABILIZACIÓN Y RECONCILIACIÓN SOCIAL. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y dentro del término establecido en el cronograma del proceso y con el fin de 
aclarar aspectos en la convocatoria pública N° 016 de 2021, se procede a publicar la siguiente adenda, 
resaltando que las siguientes precisiones se realizan con el fin de brindar claridad a algunos aspectos dados por 
parte de PROSPERIDAD SOCIAL y teniendo de precedente observaciones presentadas por parte de 
interesados:  
 
I. ACLARACIÓN  
 
En primer lugar y como se ha enunciado en el numeral 2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD es necesario 
reiterarle a todos los interesados que la CONVOCATORIA PÚBLICA 001 DE 2020  a la que se hace alusión 
corresponde a un proceso adelantado por parte del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 
PROSPERIDAD en el año 2020, y cuyo objetivo general fue: Financiar y ejecutar proyectos de infraestructura 
social, productiva y hábitat que conlleven a la superación de la pobreza, generando así mismo la reactivación de 
la economía y el desarrollo sostenible de los territorios y las comunidades más vulnerables del país.  
 
II. ALCANCE OBJETO CONTRACTUAL  
 
Se da alcance al objeto contractual teniendo en consideración lo siguiente:  

Sector 
T i p o d 

e 
Proyecto 

Proyecto Departamento Municipio 
Nombre 
Iniciativa 

Presupuesto 
contratos obra 
mesa trabajo 

revisión FUV 20-
21/10/2021 

V i a s    y 
Transporte 

Vías 
Rurales 

Pavimento 
en 

Concreto 

Valle del 
Cauca 

Palmira 

Construcción 
Pavimento 

Vía Principal 
Del 

Corregimiento 
De Barrancas 
Municipio De 

Palmira - 
Valle Del 
Cauca 

$ 3.895.185.403,57 
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V i a s    y 
Transporte 

Vías 
Rurales 

Vía 
Terciaria 

Valle del 
Cauca 

Bugalagrande 

Construcción 
De La Vía 

Que Conduce 
De La Vereda 
San Rafael Al 
Corregimiento 

De Ceilán 
Municipio De 
Bugalagrande 

- Valle Del 
Cauca 

$ 2.819.369.695,00 

V i a s    y 
Transporte 

Vías 
Rurales 

Vía 
Terciaria 

Valle del 
Cauca 

El Cairo 

Mejoramiento 
De Vías 

Terciarias 
Para La 

Reactivación 
Económica Y 
Social De El 
Municipio De 

El Cairo - 
Valle Del 

Cauca 

$ 1.027.492.089,06 

V i a s    y 
Transporte 

Vías 
Rurales 

Vía 
Terciaria 

Valle Del 
Cauca 

Florida 

Mejoramiento 
De Vías 

Terciarias 
Para La 

Reactivación 
Económica Y 

Social Del 
Municipio De 
Florida - Valle 

Del Cauca 

$ 930.294.301,00 

V i a s    y 
Transporte 

Vías 
Rurales 

Vía 
Terciaria 

Valle Del 
Cauca 

Obando 

Mejoramiento 
De Vías 

Terciarias 
Para La 

Reactivación 
Económica Y 

Social Del 
Municipio De 

Obando - 
Valle Del 

Cauca 

$ 1.057.095.585,17 

V i a s    y 
Transporte 

Vías 
Rurales 

Placa 
Huella 

Valle Del 
Cauca 

Caicedonia 

Construcción 
De La Placa 

Huella Y 
Obras De 

Arte Desde 
K0+000 
Hasta El 

K2+631 De 
La Vereda 

Montegrande 
Del 

Municipio De 
Caicedonia - 

Valle Del 
Cauca 

$ 2.272.587.778,04 
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V i a s    y 
Transporte 

Vías 
Rurales 

Vía 
Terciaria 

Valle Del 
Cauca 

Sevilla 

Mejoramiento 
De Vías 

Terciarias 
Para La 

Reactivación 
Económica Y 

Social Del 
Municipio De 
Sevilla - Valle 

Del Cauca 

$ 669.133.031,46 

V i a s    y 
Transporte 

Vías 
Rurales 

Vía 
Terciaria 

Valle Del 
Cauca 

Restrepo 

mejoramiento 
de vías 

terciarias 
para la 

reactivación 
económica y 

social del 
municipio de 
Restrepo - 
Valle Del 

Cauca 

$ 758.188.499,00 

V i a s    y 
Transporte 

Vías 
Rurales 

Vía 
Terciaria 

Valle Del 
Cauca 

Guacarí 

mejoramiento 
de vías 

terciarias 
para la 

reactivación 
económica y 

social del 
municipio de 

Guacarí - 
Valle Del 

Cauca 

$ 944.998.664,06 

V i a s    y 
Transporte 

Vías 
Rurales 

Vía 
Terciaria 

Valle Del 
Cauca 

Pradera 

Mejoramiento 
De Vías 

Terciarias 
Para La 

Reactivación 
Económica Y 

Social Del 
Municipio De 

Pradera - 
Valle Del 

Cauca 

$ 1.022.254.407,56 

V i a s    y 
Transporte 

Vías 
Rurales 

Vía 
Terciaria 

Valle Del 
Cauca 

La Cumbre 

Mejoramiento 
De Vías 

Terciarias 
Para La 

Reactivación 
Económica Y 

Social Del 
Municipio De 
La Cumbre - 

Valle Del 
Cauca 

$ 904.873.650,95 
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V i a s    y 
Transporte 

Vías 
Rurales 

Vía 
Terciaria 

Valle Del 
Cauca 

San Pedro 

Mejoramiento 
De Las Vías 
Terciarias 
Para La 

Reactivación 
Económica Y 

Social Del 
Municipio De 
San Pedro - 

Valle Del 
Cauca 

$ 1.000.827.582,00 

 
III. OBLIGACIONES CONTRACTUALES  
 

1. Iniciar la ejecución del contrato de obra una vez se suscriba el acta de inicio, sin ser necesario el 
desembolso algún anticipo. 

2. El contratista de Obra se obliga a implementar todos los frentes de obra que sean necesarios para la 
ejecución de(los) proyectos. 

3. Notificar previamente al INTERVENTOR cuando exista alguna modificación o cambio en la obra, e 
igualmente notificar a la GERENCIA INTEGRAL (FUV) quien, a su vez, notificará al Supervisor designado 
para el contrato interadministrativo. Se resalta que dicho cambio o modificación no se debe iniciar sin el 
visto bueno de PROSPERIDAD SOCIAL - FIP. 

4. Atender las especificaciones técnicas entregadas por la GERENCIA INTEGRAL y dadas por 
PROSPERIDAD SOCIAL - FIP para el desarrollo de las obras, por tanto, el CONTRATISTA no deberá 
apartarse de las mismas, salvo que exista alguna causal técnica o social que lo justifique. 

5. Velar por las entregas parciales de la obra ejecutadas, en coordinación con la INTERVENTORIA, siempre 
y cuando se cumplan con las calidades técnicas esperadas. Las obras que no cumplan con los diseños, 
planos, y con las especificaciones técnicas, el contratista de obra seleccionado deberá corregirlas o 
demolerlas y construirlas de nuevo, sin ningún cargo para PROSPERIDAD SOCIAL - FIP, cuando la 
INTERVENTORÍA así lo indique. 

6. El contratista de obra debe cumplir con todas las normas técnicas vigentes, de acuerdo con lo señalado 
en: Especificaciones generales de construcción de carreteras y normas de ensayo para materiales de 
carreteras 2013, El Código NSR –10 Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistentes 
Ley 400 de 1997, El Código Eléctrico Nacional, Norma ICONTEC 2050 El Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas Resolución No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 del Ministerio de Minas y Energía 
(RETIE), Resolución 631 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Reglamento 
Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, RAS – 2000, Resolución 1096 del 17 de 
noviembre de 2000, INVIAS. 

7. El contratista de obra se obliga a obtener los permisos que sean necesarios para la ejecución de los 
trabajos, de requerirse, los cuales serán de responsabilidad del contratista. En caso de ser requerido, la 
GERENCIA INTEGRAL también coadyuvará en la realización de las gestiones necesarias para la 
obtención de los permisos. 

8. Garantizar que, durante la ejecución de las obras, se cuente con todos los equipos, maquinaria, 
herramientas, materiales y los demás elementos necesarios. 

9. Velar porque se suministren todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las 
fechas indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros 
aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el sitio propio de la construcción. 

10. El contratista se compromete que, por su cuenta y riesgo, llevará a cabo todos los ensayos de laboratorio 
y las demás pruebas que se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás 
elementos que se instalen en la obra. En cumplimiento de esta obligación, el CONTRATISTA DE OBRA 
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deberá presentar a la INTERVENTORÍA los documentos que permitan acreditar que los equipos 
utilizados para los diferentes ensayos estén calibrados. 

11. Responder por la protección y limpieza de las vías aledañas que se puedan afectar por las obras, 
senderos peatonales, transporte de materiales y equipos necesarios para la ejecución de los proyectos. 

12. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza. 
13. Demoler y remplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el INTERVENTOR, toda actividad 

ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad 
requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.  

14. Presentar informe final del contrato de obra, el cual deberá ser aprobado por el INTERVENTOR y 
contener: a) Resumen de actividades y desarrollo de la obra. b) Documentación técnica, entre ella: 
Bitácora de obra; Planos récord de obra, aprobados por el INTERVENTOR, si fue objeto de modificación; 
Manual de mantenimiento con las respectivas garantías de calidad y correcto funcionamiento; c) 
Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 
Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar – ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. d) Actualización 
de las pólizas que así lo requieran. e) Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y 
subcontratistas. f) Registro fotográfico definitivo e Informe con la descripción y resultado de todas las 
pruebas requeridas por el Interventor. 

15. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas parciales de obra, de entrega final y de 
liquidación.  

16. Revisar junto con la INTERVENTORÍA y la GERENCIA INTEGRAL, la calidad, cantidad y coherencia de 
la totalidad de los planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción para la mejor definición del 
alcance técnico de cada frente. 

17. Adelantar las liquidaciones de los contratos de obra.  
18. Suscribir las actas de inicio de los contratos de obra.  
19. Verificar que el personal desarrolle el proyecto se encuentre afiliado y al día con los pagos al Sistema de 

Seguridad Social Integral y remitir la información a la GERENCIA INTEGRAL.  
20. Verificar la asistencia del residente social del proyecto a las mesas de trabajo o capacitaciones que 

convoque PROSPERIDAD SOCIAL - FIP. 
21. Programar, coordinar y asistir a las reuniones con la comunidad para la socialización del proyecto durante 

su ejecución, incluidas las Auditorias Visibles. Las actividades realizadas en el marco de esta 
socialización deberán estar debidamente soportadas mediante actas, memorias, registros fotográficos, 
entre otros, que permitan determinar fechas y miembros de comunidad convocados y asistentes. 

22. Verificar que se atiendan oportunamente las solicitudes de la comunidad o de las autoridades municipales 
o departamentales, para lo cual deberá solicitarle una relación de las comunicaciones recibidas y 
contestadas, con sus respectivos soportes. 

23. El contratista se obliga a:  
23.1. Instalar una valla informativa en cada proyecto en la cual se reconozcan expresamente los 

respectivos créditos a PROSPERIDAD SOCIAL – FIP, de acuerdo con el modelo que suministre 
este último; en su defecto según el Manual de Comunicaciones de PROSPERIDAD SOCIAL - FIP. 
En todo caso la GERENCIA INTEGRAL deberá solicitar a PROSPERIDAD SOCIAL – FIP, 
autorización para publicar cualquier información relacionada con el programa, a través de medios 
de comunicación, tales como internet, vallas, perifoneo, fotos, volantes, anuncios de periódico y 
cualquier otro medio.  

23.2. Cumplir con la normativa vigente relacionada con las áreas ambientales, de seguridad industrial y 
salud ocupacional, y garantizar la calidad en las obras, mediante el Plan de Gestión Integral de 
Obras que él mismo realice siguiendo los lineamientos de dicho documento.  

23.3. Cumplir con el avance de obra conforme el plan que defina la GERENCIA INTEGRAL el cual debe 
contar con un cronograma que se desarrolle en el marco del plazo de ejecución previsto en el 
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presente contrato, en apego a los estudios y diseños aportados por las Entidades Territoriales, y 
demás documentos que hayan sido expedidos por PROSPERIDAD SOCIAL -FIP. Será 
exclusivamente responsabilidad de la GERENCIA INTEGRAL las actuaciones que adelante y 
superen el marco del presente contrato, en cuanto a sus plazos y condiciones. 

23.4. Promover que en la contratación de mano de obra no calificada se vincule a la población vulnerable 
perteneciente a la región.  

23.5. Contratar o asignar de su equipo de personal, un residente social encargado de hacer 
acompañamiento permanente durante la ejecución de la obra. 

23.6. Entregar un cronograma en formato excel acorde con el tiempo de ejecución, indicando la duración, 
precedencia y secuencia lógica del desarrollo de los frentes. Se deberá representar en el 
cronograma, el 100% de los capítulos e ítems de los frentes de la totalidad del proyecto, con escala 
temporal en semanas, teniendo en cuenta la ejecución de las obras y las fechas de entrega 
estipuladas para cada una de ellas.  

24. El contratista de obra seleccionado ejecutará la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, 
materiales y los demás elementos necesarios. 

25. El contratista de obra seleccionado suministrará todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales 
e insumos en las fechas indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, 
entre otros aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el sitio propio de la construcción. 

26. El contratista de obra seleccionado realizará, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y 
las demás pruebas que se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás 
elementos que se instalen en la obra. En cumplimiento de esta obligación, el CONTRATISTA deberá 
presentar a la INTERVENTORÍA los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para 
los diferentes ensayos estén calibrados. 

27. Responder por la protección y limpieza de las vías aledañas que se puedan afectar por las obras, 
senderos peatonales, transporte de materiales y equipos necesarios. 

28. Si, por circunstancias imputables al CONTRATISTA de obra o cuyo riesgo de concreción fue asumido por 
éste, resulta necesaria la prórroga del plazo para la ejecución del contrato, y como consecuencia de ello 
debe adicionarse el valor del contrato de INTERVENTORÍA, la GERENCIA INTEGRAL descontará dicho 
valor de las sumas que al CONTRATISTA se le adeuden, en caso tal de que no sea posible efectuar 
dicho descuento. De tal descuento se deberá dejar constancia en el documento de prórroga. Lo anterior, 
sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la cláusula penal y/o de las acciones que pueda iniciar la 
GERENCIA INTEGRAL para obtener la indemnización de los perjuicios adicionales que tales 
circunstancias le generen. 

29. Elaborar y presentar en los cinco (5) días hábiles siguientes de la fecha de suscripción del contrato, el 
Plan Operativo de la ejecución del contrato para su respectiva aprobación por parte de la Gerencia 
Integral. 

30. Para cada proyecto, el contratista deberá prever una etapa de acompañamiento en la  maduración de 
proyectos, que tendrá como finalidad que se realicen todas las  actuaciones pertinentes para llevar el 
proyecto a una fase de maduración alta, incluyendo el ajuste a los estudios y diseños presentados por las 
entidades territoriales,  ajustes que deberán ser aprobados por la interventoría para posteriormente ser  
presentados a la GERENCIA INTEGRAL y a PROSPERIDAD SOCIAL - FIP, conforme  a los 
procedimientos internos definidos por esta última entidad. Se resalta que no habrá pago al contratista de 
obra si el proyecto no es llevado a fase de maduración alta. Una vez el proyecto cuente con concepto de 
fase de maduración alta, se procederá a dejar constancia del inicio de la etapa de obra de los proyectos a 
través de las respectivas actas. 

31. El contratista se obliga a la implementación, cumplimiento y ejecución del Plan de Gestión Integral de 
Obra (PGIO), que está costeado en el presupuesto de cada una de las iniciativas. 

32. El contratista se obliga a la implementación los formatos, documentos, procedimientos del sistema de 
gestión de calidad KAWAK.  
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IV. INVITACIÓN A LAS VEEDURÍA CIUDADANAS. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 64 de la Ley 2056 de 2021, la Fundación Universidad el Valle 
en su calidad de entidad ejecutora y como gerente integral invita a todas las personas, organizaciones 
interesadas y la comunidad en general, para que participen dentro del presente proceso de selección en 
cualquiera de sus fases o etapas, efectúen el control social, intervengan en las audiencias y a que consulten los 
documentos del proceso en el SECOP I.  

 

Para dar cumplimiento a lo anterior, la Fundación Universidad del Valle suministrará la información y 
documentación que sea requerida en su momento. 
 

Una vez conformada la veeduría con los parámetros de la ley, desarrollarán su actividad de acuerdo con lo 
señalado en la Ley 850 del 2003. 

 

V. PRESUPUESTO OFICIAL 

 

Se aclara que: el Presupuesto Oficial total de DIECISIETE MIL TRESCIENTOS DOS MILLONES 
TRECIENTOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE 
($17.302.300.686,87), estimado para la ejecución del contrato es VALOR EN LETRAS y en PESOS M/CTE, 
incluido costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, incluido la totalidad de 
los costos y gastos en que debe incurrir el futuro CONTRATISTA para el cumplimiento de sus obligaciones. 
El valor del contrato a suscribir consta en el CDP N° 09-141-011-21 del 21 de octubre de 2021.  

 

VI. CONSULTAS, RECLAMACIONES SUGERENCIAS 

 

Se anexa al pliego el siguiente numeral 42.    

 

“En el curso de la ejecución del contrato de obra, la GERENCIA INTEGRAL recibirá, estudiará y responderá a 
las sugerencias, reclamaciones y consultas  que  presente  la  interventoría,  el Contratista de obra, las 
Entidades Territoriales, los entes  de  control  y  la comunidad, las cuales deben ser resueltas oportunamente de 
acuerdo con la normatividad vigente, emitiendo concepto técnico, social, ambiental, financiero, contable, 
ambiental, social y jurídico según el caso, con los  correspondientes soportes,  documentos  y  justificaciones.   

 

En todo caso, siempre mantendrá indemne a PROSPERIDAD SOCIAL – FIP y por ende atender por escrito las 
consultas y observaciones que formule PROSPERIDAD SOCIAL - FIP y/o el INTERVENTOR y/ el 
CONTRATISTA DE OBRA designado para el proyecto en relación con los asuntos que  forman  parte  del objeto 
del contrato.” 

 

VII. EQUIPO MINIMO 

Teniendo en cuenta las observaciones presentadas y las respuestas a las mismas, se procede a modificar el 
siguiente numeral en los siguientes términos:  
 
30. EQUIPO MÍNIMO 
El proponente deberá contar con la maquinaria solicitada y presentar junto con su propuesta los documentos 
que acrediten su propiedad o un contrato de arrendamiento, la disponibilidad con el objeto y numero del 
proceso. Lo cual será verificado por parte de la Fundación Universidad del Valle, conforme a los siguientes 
requerimientos: 

http://www.fundacionunivalle.org/


Fundación Universidad del Valle – Carrera 27 No. 4 -15 
Sitio WEB: www.fundacionunivalle.org 

Santiago de Cali, Valle del Cauca 

 

 

 

 

 
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE Nit: 

800.187.151-9 

ADENDA No.1 CONVOCATORIA PUBLICA No. 016 DE 
2021 

Página8 de 
2 

 
 

EQUIPO CANTIDAD CAPACIDAD / 
POTENCIA 

MODELO - EL CUAL SE 
VERIFICARA CON LA 

MATRICULA. 

RETROEXCAVADORA 
ORUGA  

1 148HP O MAYOR  2020   O  MAYOR  

RETROEXCAVADORA 
LLANTAS  

4  87HP  O MAYOR  2015 O  MAYOR  

VOLQUETA  12 16000 KG/PSJ O 
MAYOR  
 

2014 O MAYOR  

MOTONIVELADORA 4 120 HP  N.A 

PLANTA DE CONCRETO   1 PLANTA DE 
CONCRETO 12 
M3 / HORA  O 

MAYOR  

 N.A 

PLANTA DE ASFALTO  1 CERTIFICACION 
DE PLANTRA DE 
ASFALTO PARA 
SUMINSTRO DE 
MATERIAL CON 
ESPECIFICACION 
DE MINIMO 180 
TONELADAS 
HORA NOMINAL  

LA PLANTA DEBERA 
CONTAR CON TODOS LOS 
PERMISOS EXPEDIDOS POR 
LA AUTORIDAD AMBIENTAL 
Y LA MISMA DEBEN 
ENCONTRARSE EN 
FUNCIONAMIENTO.  

VIBROCOMPACTADOR  4  6 TON  

 
El no cumplimiento de estos requisitos en las condiciones exigidas en el pliego de condiciones dará lugar al 
rechazo de la propuesta. 
 
Para el caso de los equipos en arrendamiento el oferente deberá aportar documento que acredite la propiedad 
del arrendador y así mismo, documentos como matricula y/o factura de compra según corresponda, cédula del 
propietario y/o certificado de existencia y representación legal según sea persona natural o jurídica y contrato de 
arrendamiento.  
 
Se indica igualmente que para la planta de asfalto el proponente debe presentar certificación de disponibilidad 
de suministro, tal como se indica en el cuadro anterior.  
 
Se resalta que el presente equipo es el mínimo requerido, sin embargo, para el cumplimiento de las 
cantidades de obra y los frentes correspondientes el contratista debe garantizar el equipo necesario.  
 
VIII. PONDERACIÓN ECONÓMICA: (200 puntos) 
 
Teniendo en cuenta la respuesta a las observaciones, se procede a aclarar que el puntaje a otorgar en el ITEM 
de ponderación económica corresponde a 200 puntos, por lo cual téngase dicho puntaje en todas formulas 
establecidas en el correspondiente ítem. 
 
IX. CAPACIDAD FINANCIERA 
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Teniendo en cuenta la respuesta a las observaciones, se procede a aclarar todo el ITEM correspondiente a 
capacidad financiera en los siguientes términos:  
 
27.1 Indicadores financieros 
 
Para que la propuesta sea admisible deberá cumplir con los siguientes parámetros de evaluación 
financiera: 
 

Indicador  Formula  Margen solicitado 

Liquidez 
Activo corriente sobre pasivo 
corriente  

Mayor o igual a: 5 

Nivel de endeudamiento  Pasivo total sobre activo total  Menor o igual al: 45% 

Capital de trabajo 
Activo corriente menos pasivo 
Corriente 

>=20% DEL 
PRESUPUESTO OFICIAL 

Razón de Cobertura de 
Intereses 

Utilidad Operacional sobre 
gastos de intereses 

Mayor o igual a 10 o 
indeterminado 

 

Donde: 
 

CT Capital de Trabajo 

POE Presupuesto Oficial de 
Estimado 

AC Activo Corriente 

PC Pasivo Corriente 

PT Pasivo Total 

AT Pasivo Total 

 

27.2   Índice de liquidez: 

El cual determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A 
mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto 
plazo. 

 
Para que la propuesta sea HABILITADA se requiere una razón corriente mayor o igual a 5 

 
Activo corriente 

   -    Razón Corriente (Liquidez): ---------------------------  = mayor o igual a 5 
Pasivo corriente 

 
La propuesta que no cumpla esta condición se calificará NO HABILITADA 
 

27.3 Nivel de endeudamiento: 
El cual determina el grado de endeudamiento de una estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del 
proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad que el proponente no pueda cumplir 
con sus pasivos. 
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Para que la propuesta sea habilitada se requiere un nivel de endeudamiento sea menor o igual al 45%. 

  Pasivo Total 

- Nivel de Endeudamiento Total: -------------------  * 100% = ≤ 45% ActivoTotal 

Activo Total 

 
La propuesta que no cumpla esta condición se calificará NO HABILITADA 
 
27.4 Capital de Trabajo ≥ 20% del Presupuesto Oficial Estimado. 

El capital de trabajo se calculará de la siguiente manera: 
 
Capital de Trabajo = Activo corriente- Pasivo Corriente 
En el caso de proponentes plurales, el capital de trabajo del proponente corresponderá a la sumatoria del capital 
de trabajo de cada integrante del proponente plural multiplicado por su % de participación correspondiente. El 
capital de trabajo del proponente plural se calculará con base en la siguiente formula: 

                     
En donde: 
CT= Capital de trabajo del Proponente Plural 
CTi=Capital de trabajo del integrante i del proponente plural  
%i=Porcentaje de participación del integrante i en el proponente plural 
N= número total de integrantes del proponente plural 
i= Integrante i del proponente Plural (varía entre 1 y n)  
 
Los proponentes acreditaran la capacidad financiera mediante la información contenida en el Registro Único de 
Proponentes.  
 
En todo caso, la Fundación en cualquier momento podrá solicitar la presentación de Estados Financieros para 
verificar la información contenida en el RUP.  
 
Los proponentes extranjeros sin domicilio en el país, acreditaran la capacidad financiera mediante la información 
y documentos aportados por estos, o por sus integrantes, en su propuesta, con la presentación de por lo menos:  
 

 Estados financieros dictaminados en la moneda local del país en el cual fueron emitidos (que incluya 
como mínimo Balance General y Estado de Resultados con cierre de vigencia más reciente de acuerdo 
con la vigencia fiscal del país de emisión) y adicionalmente convertidos a pesos colombianos por parte 
de un contador público colombiano.  

 Notas a los estados financieros (con cierre de vigencia más reciente de acuerdo con la vigencia fiscal 
del país de emisión).   

 Copia de la tarjeta profesional del contador público colombiano que certifica la conversión a pesos.  

 Certificado vigente de antecedentes disciplinarios del contador público colombiano que certifica la 
conversión a pesos, expedido por la junta central de contadores de Colombia.  
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Nota 1: Los proponentes extranjeros que cuenten con una sucursal en Colombia, podrán acreditar la capacidad 
financiera bien sea con los estados financieros de la sucursal, o los estados financieros de la casa matriz, caso 
en el cual deberán cumplir la documentación exigida antes descrita para los “proponentes extranjeros sin 
domicilio en el país”.  
 

27.5 Razón de cobertura de intereses: 

 
El cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de 
intereses, menor es la probabilidad que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. 

Valor Mínimo = igual o mayor a 10 veces 
 

                                                             Utilidad Operacional 
Razón de Cobertura de Intereses: -------------------------------- = mayor o igual a 10 ó indeterminado 
                                                         Gastos de Intereses 

 
La propuesta que no cumpla esta condición se calificará NO HABILITADA. Notas: 

 

Se acepta que el proponente no haya tenido gastos de intereses en el año gravable, en consecuencia, de lo 
cual su razón de cobertura de intereses podrá ser indeterminada. 

 
Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir su capacidad 
financiera de acuerdo con los criterios establecidos en el Manual para la determinación y Verificación de 
Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratación de conformidad con la siguiente formula: 
 
Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad 
futura). 

 

27.6        Capacidad organizacional 

 
La capacidad organizacional para las personas naturales, jurídicas y miembros de consorcios, unión temporal 
o promesa de sociedad futura (siempre y cuando sean personas jurídicas) se verificará con base en la 
información financiera suministrada en el certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) 
renovado. 

 
Cuando el proponente sea un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, el cálculo de los 
aspectos financieros se realizará con base a la suma aritmética de cada una de las partidas de cada 
uno de sus integrantes. 

 
Para que la propuesta sea admisible deberá cumplir con los siguientes indicadores: 

 
27.7.      Rentabilidad del patrimonio 

 
El cual determina la rentabilidad del proponente, es decir la capacidad de generación de utilidad operacional 
por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de 
los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. 
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Valor Mínimo: Igual o mayor al 25% 

Utilidad Operacional 

Rentabilidad del Patrimonio: (-------------------------------) = mayor o igual a 25% Patrimonio 

     Patrimonio   

 
La propuesta que no cumpla esta condición se calificará NO HABILITADA 

 
27.8    Rentabilidad del activo 

 
Interpretación: El cual determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de 
generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, 
mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor es la capacidad organizacional 
del proponente. 

 
Valor Mínimo = Igual o mayor al 15% 

 
Utilidad Operacional 

Rentabilidad del Activo: (----------------------------------)  = mayor o igual a 15% Activo Total 

                                 Activo Total 
 

La propuesta que no cumpla esta condición se calificará NO HABILITADA. 

 
Nota: Para el caso de consorcios y uniones temporales o promesa de sociedad futura, se tomará la suma 
ponderado de cada uno de los integrantes, de acuerdo con su porcentaje para determinar la Capacidad 
financiera y la Capacidad de la Organización. 

 
Nota: En los cálculos de todos los indicadores financieros y organizacionales, no habrá en ningún caso 
aproximaciones y se trabajará con dos decimales. 
 
X. PERSONAL MINIMO  
 
Teniendo en cuenta respuesta a observaciones presentadas se procede a modificar lo siguiente:  
 

15.1 Personal mínimo 
 

PERSONAL MINIMO REQUERDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO 
 

ÍTEM 
CARGO A 
DESEMPEÑAR 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

% DE DEDICACIÓN    
EN LA DURACIÓN 

TOTAL DEL 
CONTRATO 

1 
DIRECTOR DE 

OBRA (cantidad 1) 
Profesional en Ingeniería Civil o de Vías con experiencia 
general de mínimo 15 años de pregrado.  

100% 
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Los demás miembros del personal quedan en los mismos términos.  
 
Hasta aquí la adenda 001.  

 
 

 

 

Proyecto: Johanna Franco Jaramillo- 
Supervisor jurídico 
Duvan Hernando Pulido Montenegro - 
Supervisor Financiero  
Juan Carlos Jácome- Supervisor técnico. 

Revisó: Jorge Augusto Bocanegra – Director 
Jurídico 
Diana Cano – Directora Financiera 
Diana Patricia Trujillo – Gerente  

Aprobó: Marlon Giovany Jaramillo – Director 
Ejecutivo. 
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