ESTUDIOS PREVIOS -LICITACIÓN PÚBLICA
ACOMPAÑAMIENTO DE LA VEEDURÍA DISTRITAL
El presente proceso contará con el acompañamiento de la VEEDURÍA DISTRITAL, de
conformidad con la facultad que le corresponde realizar a dicha Entidad en los términos de Ley.
Igualmente, el FDLAN facilitará a los funcionarios involucrados en el proceso de selección, la
participación en la construcción de un acuerdo colectivo de contenido ético, dentro del proceso
de integridad que desarrolla la VEEDURÍA DISTRITAL.
La Veeduría Distrital se encuentra ubicada en la Av. El Dorado No. 69-76 Torre 1, piso 3 Tel.:
3407666, ext.501, correo electrónico: contratacion@veeduriadistrital.gov.co
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
En el evento de conocerse casos de corrupción en las Entidades del Estado, se debe reportar
el hecho a la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica a través de los
números telefónicos: (571) 5629300, (571) 3822800; vía fax al número telefónico: (571)
3375890; la línea gratis de atención desde cualquier lugar del país: 01 8000 913 040 o al correo
electrónico transparencia@presidencia.gov.co y personalmente a la dirección Carrera 8ª Nº 7–
27 Bogotá D.C.
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD
1.1. Antecedentes y Necesidad
La Constitución Política prevé en su artículo 2º, como Fines Esenciales del Estado: “Servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la
nación...”.
En ese sentido, a fin de conseguir la efectividad de los derechos consagrados en la Carta
Política, el Estado debe garantizar los espacios que de acuerdo al artículo 52 ibídem, permitan
el ejercicio del deporte y sus manifestaciones recreativas, competitivas, máxime si se tiene en
cuenta que el deporte y la recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto público
social.
En desarrollo de este deber constitucional, el Congreso de la República expidió la Ley 181 de
1995, modificada por las Leyes 494 de 1999 y 582 de 2000, mediante la cual establecido en
su artículo 3° que a efectos de garantizar el acceso del individuo y de la comunidad al
conocimiento y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, el
Estado tendrá en cuenta entre otros, los siguientes objetivos rectores:
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“(…)2. Fomentar, proteger, apoyar y regular la asociación deportiva en todas sus
manifestaciones como marco idóneo para las prácticas deportivas y de recreación.
(…) 5. Fomentar la creación de espacios que faciliten la actividad física, el deporte y la
recreación como hábito de salud y mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar social,
especialmente en los sectores sociales más necesitados.”
Los anteriores objetivos encuentran sentido si se considera la íntima relación que existe entre
la calidad de vida de las personas que habitan un determinado lugar y la posibilidad de contar
con espacios de encuentro y circulación que hagan posible la construcción de un tejido social
en el que cada individuo se reconoce como miembro de una comunidad y se relaciona con
otros para la satisfacción de sus intereses y necesidades. De esta manera, la generación y
mantenimiento de espacios públicos recreativos como los parques vecinales y de bolsillo,
contribuyen a garantizar la existencia de un escenario de convivencia libre que acerca a todos
los habitantes de una ciudad al bienestar social en condiciones de igualdad.
Siguiendo este orden de ideas, la ciudad de Bogotá cuenta con un Sistema Distrital de Parques,
constituido en un conjunto de escenarios lúdicos de carácter público, que se encuentran
ubicados en las 20 localidades y están a disposición de un adecuado aprovechamiento del
tiempo libre por parte de los habitantes.
La Subdirección de Parques y Escenarios, dependencia del Instituto de Recreación y Deporte
(IDRD), se encarga del aprovechamiento económico de espacio público administrado por el
IDRD, así como de preservar y mantener la red general comprendida por los parques de gran
escala (Regionales, Metropolitanos y Zonales). A su vez, sensibilizan a la ciudadanía con
campañas pedagógicas que buscan la utilización adecuada de estos escenarios, y de paso que
ejerzan control social sobre los mismos.
El Decreto 190 de 2004 en su Artículo 242 define los parques distritales como:
"(…) aquellos espacios verdes de uso colectivo que actúan como reguladores del
equilibrio ambiental, son elementos representativos del patrimonio natural y garantizan
el espacio libre destinado a la recreación, contemplación y ocio para todos los
habitantes de la ciudad. Se organizan jerárquicamente y en forma de red para
garantizar el cubrimiento de toda la ciudad, e involucran funcionalmente los principales
elementos de la estructura ecológica principal para mejorar las condiciones
ambientales en todo el territorio urbano".
El mismo decreto 190 de 2004 en su artículo 243, los parques distritales se clasificación
de esta forma. (Artículo 230 del Decreto 619 de 2000, modificado por el artículo 180
del Decreto 469 de 2003).
Los Parques Distritales se clasifican así:
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Parques de escala regional Son espacios naturales de gran dimensión y altos valores
ambientales, de propiedad del Distrito Capital, ubicados total o parcialmente fuera de
su perímetro.
Parques de escala metropolitana Son áreas libres que cubren una superficie superior
a 10 hectáreas, destinadas al desarrollo de usos recreativos activos y/o pasivos y a la
generación de valores paisajísticos y ambientales, cuya área de influencia abarca todo
el territorio de la ciudad
Parques de escala zonal Son áreas libres, con una dimensión entre 1 a 10 hectáreas,
destinadas a la satisfacción de necesidades de recreación activa de un grupo de
barrios, que pueden albergar equipamiento especializado, como polideportivos,
piscinas, canchas, pistas de patinaje, entre otros.
Parques de escala vecinal Son áreas libres, destinadas a la recreación, la reunión y la
integración de la comunidad, que cubren las necesidades de los barrios. Se les
denomina genéricamente parques, zonas verdes o cesiones para parques;
anteriormente se les denominaba cesiones tipo A.
Parques de bolsillo Son áreas libres con una modalidad de parque de escala vecinal,
que tienen un área inferior a 1.000 m2, destinada fundamentalmente a la recreación de
niños y personas de la tercera edad.
Por tanto, corresponde a los alcaldes locales la intervención y mantenimiento de los
parques de escale vecinal y de bolsillo.
Decreto 364 de 2013, Artículo 223
Subsistema de parques urbanos. Se organiza funcionalmente en dos redes de parques
urbanos para asegurar el cubrimiento y atención de las necesidades, preferencias y
expectativas recreativas de toda la población. Los parques urbanos son los espacios
abiertos, principalmente conformados por zonas verdes y elementos naturales, que
aportan en la regulación del equilibrio ambiental y proveen el espacio libre necesario
para el desarrollo de actividades culturales, recreativas, deportivas, de actividad física,
aprovechamiento del tiempo libre y de integración ciudadana de todos los habitantes
del Distrito. Complementan la función de conectividad de la estructura ecológica
principal y mejoran las condiciones espaciales, de paisaje y de hábitat urbano.
La red que componen el subsistema son:
a) Red General Atiende las necesidades y preferencias recreativas de los habitantes
del conjunto de la ciudad mediante la articulación funcional de los parques de mayor
extensión (área mayor a 1 hectárea, anteriormente clasificados como parques de
escala metropolitana y zonal), estableciendo entre ellos relaciones de diversidad y
complementariedad.
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b) Red Local Atiende las necesidades preferencias recreativas, de encuentro e
integración comunitaria de los habitantes en el ámbito de UPZ, mediante la articulación
funcional de los parques de menor extensión (área menor a 1 hectárea, anteriormente
clasificados como parques de escala vecinal y de bolsillo), estableciendo entre ellos
relaciones de diversidad y complementariedad.
En el ámbito local, según el Inventario general de Parques del Distrito Capital, la Localidad
Antonio Nariño cuenta con 17 parques zonales, 19 parques de bolsillo y 32 parques vecinales,
los cuales constituyen el fundamento de las estrategias, programas y objetivos relacionados con
el Espacio Público y Sistema de Parques que conforman el Plan de Desarrollo Distrital 2016 –
2020 “Bogotá Mejor para Todos” y el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de
Obras Públicas para la Localidad de Antonio Nariño para el periodo 2017-2020 “Antonio Nariño
Mejor Para Todos”.
Una descripción precisa de los Parques de la Localidad Antonio Nariño nos lleva a la siguiente
información sobre las dos UPZ que con la conforman, es decir, Ciudad jardín y Restrepo:
EQUIPAMIENTOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS Y DE PARQUES
En la localidad Antonio Nariño se localiza un (1) equipamiento recreativo y deportivo que
corresponde al Coliseo de la Fragua.

En lo referente a parques (ver cuadro anterior), según la base de datos del Instituto de
Recreación y Deporte, de 2011, en la localidad de Antonio Nariño se localizan 59 parques que
suman 226.710,0 m², lo que equivale a 2,1 m² por habitante, teniendo en cuenta la población
urbana del año 2011; este indicador está por debajo del promedio de la ciudad que registra 4,4
m²/hab.

El siguiente mapa contiene el Sistema de Parques en la localidad de Antonio Nariño.
Cementerios y Servicios Funerarios Son áreas, edificaciones e instalaciones.
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Como equipamiento el Plan Maestro, PME, contempla las dotaciones en cuanto a:
1. Canchas Deportivas: Canchas para la práctica de deportes tradicionales como el microfútbol,
baloncesto, voleibol, cancha múltiple.
2. Equipamiento: Monumentos, kioscos, casetas, baños, cafetería.
3. Escenarios deportivos: Coliseo, pistas de patinaje, patinódromos, ruta de la vida.
4. Juegos infantiles: Columpio, balancín, juegos infantiles mixtos, pasamanos.

Para el caso de Antonio Nariño tanto para la localidad como para las UPZ, se evidencia mayor
presencia de equipamientos para niños. Cabe señalar que la red local tiene la vocación de
ofrecer espacios para la reunión y la integración de la comunidad y no necesariamente para el
desarrollo de la práctica deportiva.
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Cuando el análisis de equipamientos se realiza por UPZ, Restrepo cuenta con mayor
proporción, 77%, mientras que Ciudad Jardín presentan una proporción del 23%. La evaluación
sobre el estado de los equipamientos en los parques se hace según la escala, bueno, regular y
malo. En Antonio Nariño el 31,25% de los escenarios deportivos se encuentran en mal estado
y 60% del equipamiento está en regular estado (ver tabla 14).

en lo que atañe al Plan de Desarrollo Distrital vigente, éste dispone en materia de parques y
espacio público:
Plan de Desarrollo Distrital 2016-2020 Bogotá Mejor para Todos
Objetivo Central Del Plan.
El objetivo del Plan es propiciar el desarrollo pleno del potencial de los habitantes de
la ciudad, para alcanzar la felicidad de todos en su condición de individuos, miembros
de una familia y de la sociedad. Se trata de aprovechar el momento histórico de
reorientar el desarrollo de la ciudad, teniendo en cuenta que enfrentamos tal vez la
última oportunidad de transformar la dinámica de crecimiento de Bogotá para hacerla
una ciudad distinta y mejor. Así se recuperará la autoestima ciudadana y la ciudad se
transformará en un escenario para incrementar el bienestar de sus habitantes y será
reflejo de la confianza ciudadana en la capacidad de ser mejores y vivir mejor. El logro
del objetivo central del Plan se enmarca a su vez en la agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible del año 2015, que incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a
los que se alinean los programas y metas aquí incluidos. Dichos objetivos buscar poner
fin a la pobreza, luchar contra las desigualdades y la injusticia, y hacer frente al cambio
climático.
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CAPITULO 4.2.5. ESPACIO PÚBLICO, DERECHO DE TODOS
4.2.5.2. Estrategia
El Recuperación para el uso y disfrute adecuado del espacio público
El primer componente de la estrategia de espacio público se enmarca en los procesos
de recuperación del espacio público, liderados por el DADEP. El componente tiene
como objetivo específico transformar la ciudad a través del cambio cultural, voluntario
y activo de los habitantes de Bogotá frente al adecuado uso y disfrute del espacio
público para modificar su concepción, disposición y relación con el paisaje evolutivo.
Las estrategias a desarrollar tienen como elemento central la formulación de la política
pública de generación y cualificación del espacio público de la ciudad. Adicionalmente
se deberá ajustar la nueva visión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en materia
de espacio público, así como los instrumentos que lo desarrollen.
Se realizarán intervenciones integrales y sostenibles, en materia de recuperación del
espacio público. Las acciones serán desarrolladas con un alto componente gerencial
“poniendo la casa en orden”. Particularmente, se intervendrán 75 Km de tramos viales
de alto impacto peatonal y vehicular, para su revitalización y sostenibilidad, como por
ejemplo, la intervención en los remanentes de las demoliciones de edificaciones que
se generan en los ejes viales sobre los cuales se hacen obras del sistema de transporte
masivo y por virtud de los cuales se permita su aprovechamiento económico Como
componente prioritario, se fortalecerá una estrategia de comunicación y pedagogía
alrededor de la ley, moral y cultural, para generar actitudes y comportamientos
deseables, frente a los deberes y derechos en el espacio público. Se deberá estructurar
el observatorio distrital de espacio público, como herramienta de información
institucional para la toma de decisiones en materia de espacio público. Paralelo a ello,
se desarrollará un diálogo estratégico con las Altas Cortes para reclamar la protección
del espacio público. Esto implica el diseño de una agenda legislativa entorno al ajuste
del marco normativo para su protección. Como gran aporte para la estrategia, la
Secretaría Distrital de Gobierno fortalecerá las acciones de recuperación de espacio
público en el marco de las funciones de Inspección Vigilancia y Control. Dotará de
herramientas técnicas, jurídicas y operativas a las Alcaldías Locales, para la
descongestión de las actuaciones administrativas en materia de Espacio Público. Así
mismo, fortalecerá la realización de operativos en el marco de la Coordinación
Intersectorial frente a función de Inspección, vigilancia y control que ejercen las
Alcaldías Locales. Por último, se sensibilizará a los ciudadanos por medio de
campañas de prevención y divulgación sobre la normatividad existente para su
acatamiento y la propensión de una mejor convivencia, seguridad y calidad de vida
dentro del territorio. Es importante resaltar que dada la importancia de los parques
vecinales y de bolsillo, los cuales equivalen al 97% de los parques de la ciudad, la
Secretaria Distrital de Gobierno liderará la recuperación integral de los parques
vecinales y de bolsillo de la ciudad, como escenarios democráticos y sostenibles, para
el desarrollo de potencialidades de los residentes de los diferentes barrios. Se
promoverán acciones de apropiación de los mismos por parte de la ciudadanía para su
LICITACION PUBLICA FDLAN-LP-002-2019
Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño
Calle 17 Su No 18- 49
Información Línea 195
www.antonionarino..gov.co

Página 7 de 95

uso, goce y disfrute con el fin de generar espacios más seguros para disfrutar de la
recreación, cultura e integración familiar. Para la ejecución de los proyectos de
infraestructura y mantenimiento de los parques, se contará con el apoyo de los Fondos
de Desarrollo Local
Capítulo 3.2. Visión de Bogotá 2020
Sub capitulo: Hábitat, espacios verdes y entornos propicios para el desarrollo humano
Bogotá es una ciudad donde se ha consolidado la tradición de los barrios, sus
comunidades, sus vecinos y su vida cultural. La identidad, la cultura y la apropiación
de los ciudadanos de su entorno inmediato es parte clave de la comunidad. Como parte
de la renovación urbana se encuentran escenarios para el arte, más vías peatonales,
parques vecinales, senderos, alamedas, plazoletas, ciclo rutas, bibliotecas, centros
deportivos, recreativos y culturales y, en general, un mejoramiento del entorno para
todos sus habitantes. Vivimos en una ciudad sin afiches en los postes, con cables
soterrados, limpia, bien arborizada, bien iluminada y con un contexto que genera
buenas sensaciones en todos los ciudadanos. Se modernizó y amplió la cobertura en
la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas natural,
especialmente en aquellos sectores donde la capacidad instalada era insuficiente y
limitada. También se dinamiza la construcción de proyectos de vivienda de interés
social y prioritario, en aquellas localidades con mayor déficit habitacional. Se avanza
hacia un modelo de vivienda con los más altos estándares de calidad en entornos
dignos y de fácil acceso. Se promueve el disfrute de los cerros orientales con senderos
ecológicos que permiten recorrer la ciudad de sur a norte, disfrutando de la vista desde
lo alto y de la naturaleza. Se avanza en la creación de parques como La Regadera (sur
de Usme), Tominé (al norte) y San Rafael (La Calera), al que se podrá acceder por
teleférico desde Usaquén. Se recuperan las rondas de los ríos y quebradas, los
humedales y las zonas protegidas para convertirlos en aulas para la educación
ambiental que fomenten la apropiación de estos espacios por parte de los ciudadanos.
También se avanza en el desarrollo de grandes parques dentro de la ciudad como la
parte norte del Parque Simón Bolívar, Gibraltar (Kennedy occidental), La Isla
(desembocadura del río Tunjuelo en Bosa), Fontanar del Río (Suba) y Ciudadela
Colsubsidio (Engativá), además de la recuperación de centenares de parques zonales
y barriales. El río Bogotá es cada vez más protagonista en la vida de los ciudadanos,
la ciudad ya no da la espalda a su río y lo integra como eje de su modelo de desarrollo.
La ciudad cuenta con un ambiente más sano, un aire más limpio y menos
enfermedades respiratorias, gracias a que se promueve el uso de tecnologías bajas en
carbono y combustibles limpios en el transporte público y privado, y se hacen mejores
controles a la emisión proveniente de otras fuentes. También se consolida un modelo
de reciclaje con mejor aprovechamiento de residuos, escombros y basuras. La ciudad
es modelo de concientización y prevención del calentamiento global y se acompañan
los esfuerzos colectivos de ciudadanos, recicladores, empresas, industrias, comercios
e instituciones públicas hacia la promoción de una cultura ciudadana de ahorro y uso
eficiente de los recursos no renovables. Bogotá será reconocida en Latinoamérica
como una ciudad líder en protección y bienestar animal, que cuenta con un Instituto de
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Protección y Bienestar Ambiental (PyBA) para dirigir la implementación de la política,
la cual facilitará el desarrollo de acciones orientadas a fortalecer la gestión institucional,
la participación ciudadana y el reconocimiento de los animales como seres sintientes y
pertenecientes al ecosistema global. Sección II - 3. Visiones 3.2. Visión Bogotá 2020
Así mismo el Distrito el Fondo de Desarrollo Local Antonio Nariño debe disponer y
priorizar recursos para que desde el marco de su competencia pueda lograr el
cumplimiento de las metas establecidas en su plan de desarrollo. En ese orden de
ideas, estando dicha metas soportadas en las necesidades de la localidad, El Fondo
ha venido priorizando parques y realizando la inspección visual de diagnóstico
preliminar para identificar cuáles son las áreas que requieren intervención.
El Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño, en adelante el FDLAN, requiere dar
cumplimiento a los compromisos adquiridos encuentros con la comunidad, para el
mantenimiento de las vías locales y adecuación del espacio público como de andenes,
alamedas y parques para la movilidad de las personas incluidas la que están en
situación de discapacidad dentro de estas vías y la arborización de las zonas
intervenidas en caso de contemplarse, lo anterior en desarrollo de la línea de inversión
con cargo al presupuesto del Fondo de Desarrollo Local y cumplimiento de las
condiciones técnicas establecidas en la normatividad IDU 2011-ET vigentes.
En virtud de ello es importante determinar que con esta contratación se verifique el
complimiento del plan de desarrollo local desde su adopción misma, visión, estructura,
estrategias para el cumplimento de pilares como DEMOCRACIA URBANA que a
continuación se relacionan:
Por su parte, sobre este mismo tema, el Plan de Desarrollo Local vigente señala:
Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de obras públicas para la localidad
de Antonio Nariño para el periodo 2017-2020 “Antonio Nariño Mejor Para Todos”,
Artículo 1. Adopción del plan
Se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de obras públicas para
la localidad de Antonio Nariño para el periodo 2017-2020 “Antonio Nariño Mejor Para
Todos”, el cual constituye el referente de las acciones y políticas de la administración
local.
Artículo 2. Visión
En 2020 Antonio Nariño, será una localidad de barrios elegantes y soﬁsticados;
armonizados estéticamente a través de intervenciones de ecourbanismo y paisajismo.
El espacio público en general será limpio, verde, ordenado y seguro; contendrá criterios
de iluminación estratégica, de innovación en mobiliarios urbanos que permitan el
desarrollo físico y mental de la ciudadanía creando verdaderos hábitats dignos que
estimulen sensorialmente la contemplación estética de la naturaleza, el agua y el
paisaje en general.
LICITACION PUBLICA FDLAN-LP-002-2019
Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño
Calle 17 Su No 18- 49
Información Línea 195
www.antonionarino..gov.co

Página 9 de 95

Existirán redes vecinales en torno a lugares de encuentro tales como salas de lectura
al aire libre, plazoletas, y alamedas peatonales que propicien un empoderamiento
permanente de los ciudadanos sobre el espacio público.
Un sistema de parques especializados para los diferentes tipos poblacionales será
parte de la vida cotidiana de los habitantes del territorio local. Jornadas extendidas de
juego y deportes serán característica fundacional de los mismos, las prácticas
deportivas y culturales se desarrollarán alrededor de circuitos ambientales arborizados
que mejoren sustancialmente la calidad del aire en beneﬁcio de la salubridad pública.
Redes de veedurías ciudadanas instruidas en el diseño y funcionamiento del Estado,
estarán en capacidad de ejercer un control social efectivo de la prestación de servicios
en general y de la administración local, el activismo ciudadano será un nuevo
paradigma de democracia participativa en potencia.
La autoridad de policía administrativa y material se caracterizará por ser respetuosa de
los Derechos Humanos, pero a su vez por ejercitar un control dinámico, técnico y
estricto que permita la tenencia de entornos libres de contaminación auditiva y visual,
un régimen de establecimientos de comercio abiertos al público y de obras que respete
y acate el principio de legalidad, convirtiendo los espacios barriales en lugares
tranquilos y seguros. Esta fórmula (espacio – autoridad) garantizará el disfrute de una
convivencia armónica y de los derechos consustanciales a la persona humana.
La estrategia de seguridad inteligente será transversal a todo el ejercicio de planeación
y será pensada desde la creación y diseño de nuevos espacios urbanos dotados con
tecnología de avanzada.
Los niños, jóvenes y adultos mayores reconocerán y se apropiarán de políticas públicas
locales, diseñadas entendiendo los requerimientos y necesidades propios de cada
población. El ﬁn último de estas, será potenciar la Dignidad Humana y la felicidad como
principios conductuales que orientarán toda la acción administrativa.
Una Localidad Antonio Nariño verde, digna y ética será el compromiso de permanente
construcción entre una administración local técnica, moderna, abierta, y los seres
humanos cuyo devenir esté ligado indefectiblemente a nuestro territorio
CAPITULO III DEMOCRACIA URBANA PILAR 2
Artículo 13. Estrategias
Las estrategias contempladas para el logro de los objetivos señalados son:
1. Mejorar signiﬁcativamente la infraestructura de los equipamientos locales destinados
a cultura, recreación y deporte. 2. Recuperar el espacio público ocupado
indebidamente. 3. Promover el adecuado uso del espacio público local. 4. Realizar
acciones de acupuntura urbana. 5. Mantener la malla vial local en mal estado.
Artículo 14. Programa: Espacio público, derecho de todos
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Transformar e incrementar el espacio público natural y construido, de una manera
respetuosa con el ambiente, como un escenario democrático, seguro y de calidad para
la socialización, apropiación, uso adecuado y disfrute de todas las personas. Para la
intervención física del espacio público, se priorizará las acciones teniendo en cuenta
los componentes estructurantes del mismo, deﬁnidos como la red de andenes, parques
vecinales y/o de bolsillo, zonas verdes, plazas y plazoletas, alamedas, vías peatonales
y la intervención integral del tramo local del Río Fucha como proyecto prioritario siendo
eje estructurador e integrador del espacio público local.
Artículo 16. Metas e indicadores por Programa
PROGRAMA
Espacio público, derecho
de todos

META PLAN
INDICADOR
Construir 3 parques vecinales y/o Parques vecinales y/o de
de bolsillo
bolsillo construidos

Espacio público, derecho
de todos

Intervenir 6 parques vecinales y/o Parques vecinales y/o de
de bolsillo
bolsillo intervenidos

Como se puede observar, el Fondo de Desarrollo Local Antonio Nariño dentro del Plan de
Desarrollo Local 2017-2020 “Antonio Nariño Mejor Para Todos” destinó recursos para atender,
las diferentes necesidades de la comunidad, en materia de parques y continuar de manera
armonizada el plan de desarrollo anterior, tal como puede evidenciarse en los procesos que
con el mismo propósito se han ejecutado durante la anterior vigencia del citado plan de
desarrollo entre otras las siguientes:
PROGRAMA

META PLAN

Espacio público, derecho
de todos

META LOGRADA PORCENTAJE
DE AVANCE
Construir
3
parques 0 PARQUES
0%
vecinales y/o de bolsillo

Espacio público, derecho
de todos

Intervenir
6
parques 3
PARQUES
vecinales y/o de bolsillo
VIGENCIA 2017

50 %

5
PARQUES
CONTRATADOS
VIGENCIA 2018
Por lo tanto, el FDLAN requiere realizar la implementación de acciones encaminadas a la
generación de espacios agradables y seguros en los parques públicos de la localidad, y en
cumplimiento de los principios de planeación (Artículo 87 de la Ley 1474 de 2011).
Cabe aclarar que en la Matriz MUSI y el aplicativo SEGPLAN se encontró un error de digitación,
el cual se encuentra en proceso de actualización por parte del FDLAN y la Secretaría Distrital
de Planeación.
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Se encontró que tres de los parques fueron reportados como Construcción y debían reportarse
como Mantenimientos, situación que fue reportada por el FDLAN a la SDP mediante Radicado
Orfeo No. 20196520052121, este reporte fue respondido por la SDP mediante Radicado
20196510040192 donde solicitan la aclaración y los conceptos del IDRD para revisar la
corrección. Luego de obtener toda la información, se envía nuevamente un comunicado con
Radicado Numero 20196520150491 en el cual se adjunta toda la información solicitada.
Se requiere realizar la adecuación de los diferentes parques de la localidad para la recreación
y el deporte, y para el aprovechamiento del tiempo libre de la comunidad, por solicitud de la
misma, por lo que se considera conveniente adelantar obras de MANTENIMIENTO Y
REHABILITACIÓN en UN parque de la localidad y del espacio público integrado.
Ubicación y Área de intervención aproximada 2.898,98 M2
Se requiere adelantar el presente proceso a fin de intervenir el siguiente parque:
NÚMER
O
PARQUE

NOMBRE

CODIGO

TIPO

DIRECCIÓN

BARRIO

1

Restrepo
Central
(Carlos E.
Restrepo)

15-007

Vecinal

CARRERA 18 Y 17
CALLE 21 a 19 SUR

RESTREPO

Así las cosas, para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en los diversos encuentros
con la comunidad, en lo referente a la adecuación del espacio público tales como andenes,
alamedas y parques, encontramos que el Parque Restrepo Central cuenta con Aprobación para
su Intervención por parte del INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE (IDRD)
con Oficio Radicado en el FDLAN No. 2019-651-002383-2 y al ser realizada la revisión de las
fichas entregadas por el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA DEFENSORÍA DEL
ESPACIO PÚBLICO (DADEP), se encuentra que el área establecida por los Mojones descritos
en la misma (53,54,62,61,53 – 55,56,64,63,55 – 57,85,65,57) corresponden en sumatoria de
las tres áreas a 2.898,98 M2 (Ver imágenes 1, 2 y 3) en el año 2008, pero al ser revisada y
enfrentada esta información con la Plataforma del Sistema de Información Geográfica del
DADEP (SIGDEP) se encontró que el área real del Parque es de 3.782 M2 (Ver imagen 4 y 5).
Sin embargo, será utilizada el área encontrada en las fichas del DADEP por recomendación de
Secretaría de Gobierno y el Departamento administrativo para la defensoría del espacio
público.
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IMAGEN 1

IMAGEN 2
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IMAGEN 3

IMAGEN 4

IMAGEN 5
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Este mismo parque fue objeto de Intervención por parte del IDRD en el año 2018 bajo el
contrato 1907 de 2017 con una inversión de Cincuenta y Ocho millones de pesos ($58.000.000)
para la dotación de gimnasios al aire libre, la cual no contemplo senderos, canchas, plazoletas,
andenes ni zonas infantiles, y al no poder ser efectuado el mantenimiento del Parque Restrepo
Central con el contrato 126 de 2017 ya que era bajo modalidad “A Monto Agotable” y los
recursos no fueron suficientes, es necesario llevar a cabo un proceso de licitación pública para
contratar las obras de MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN de UN parque vecinal de la
Localidad Antonio Nariño.
Con ese propósito, resulta pertinente indicar que dando cumplimiento al deber legal contenido
en el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, y con el fin de obtener los estudios y diseños
necesarios para la ejecución de la obra pública establecida para la recuperación y
mantenimiento de los parques vecinales y de bolsillo de la Localidad, durante la etapa de
planeación y maduración del proyecto la Oficina de Obras del FDLAN, utilizando las
herramientas técnicas que tenía a su alcance, acopió y elaboró los siguientes productos: 1)
Estudio de diagnóstico que contiene diseños arquitectónicos básicos. 2) Caracterización típica
generalizada del tipo de suelo de la zona. 3) Información topográfica basada en las Curvas de
nivel del IDRD, SIGAC e IDECA. 4) Información geotécnica característica derivada del Estudio
de Suelos IDU. 5) Base de datos de la página de mapas de Bogotá, D.C. 4) Base de datos del
Jardín Botánico de Bogotá, D.C., SIGAN y Planos de la Secretaria de Ambiente Distrital sobre
la información forestal zonal. 5) Planos de Localización de Desagües y Alcantarillado del IDRD.
6) Planos de iluminación del IDRD. 7) Diseños Fotométricos Básicos y 8) Diseños estructurales
de la Cartilla de Espacio Público y Lineamientos del IDRD.
Igualmente, es importante aclarar que el alcance de estas intervenciones estará dado mediante
un diagnóstico previo y avalado por la interventoría según “Acta de reconocimiento de obra”.
Descripción de la población objetivo
Habitantes de la localidad 15 de Antonio Nariño pertenecientes a las UPZ 35 Ciudad Jardín y
UPZ 38 Restrepo.
Población beneficiada
De acuerdo con la información de la Secretaria Distrital De Planeación corresponde 109.254
habitantes.
1.2 Conveniencia de La Contratación
Este parque fue objeto de Intervención por parte del IDRD en el año 2018 bajo el contrato 1907
de 2017 con una inversión de Cincuenta y Ocho millones de pesos ($58.000.000) para la
dotación de gimnasios al aire libre, la cual no contemplo senderos, canchas, plazoletas,
andenes ni zonas infantiles, y al no poder ser efectuado el mantenimiento del Parque Restrepo
Central con el contrato 126 de 2017 ya que era bajo modalidad “A Monto Agotable” y los
recursos no fueron suficientes, es necesario llevar a cabo un proceso de licitación pública para
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contratar las obras de MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN de UN parque vecinal de la
Localidad Antonio Nariño.
La contratación pretendida resulta conveniente porque es la que más se ajusta para atender
las necesidades contempladas en Plan de Desarrollo Local 2017-2020 relacionadas con la
recuperación y mantenimiento de los parques de vecinales y de bolsillo de la Localidad Antonio
Nariño. En tal sentido, se pretende un avance del 100% de cumplimiento de las metas
contempladas en el Plan de Desarrollo Local 2017-2020 en relación con la intervención de los
siguientes parques vecinales y de bolsillo de la Localidad:
NÚMERO
PARQUE

NOMBRE

Restrepo Central
(Carlos E. Restrepo)
Área Total de Intervención
1

ÁREA
2.898,98 m2
2.898,98 m2

Igualmente, dado que los parques requieren de intervención pues presentan fallas en su
estructura como hundimientos, desprendimientos, mobiliario en mal estado, que generan
pérdidas de material y riesgos a los usuarios, estos deben ser atendidos con estructuras nuevas
y resistentes acordes con los propósitos del plan de desarrollo local, para garantizar el disfrute,
esparcimiento y seguridad de los usuarios de esos espacios y prevenir los posibles incidentes
que se podrían generar por su mal estado.
Se menciona que mediante oficio No. 2019-651-002383-2, el Instituto Distrital de Recreación y
Deporte, otorgo aval para la intervención de los parques descritos en la necesidad del presente
estudio previo.
De igual manera y con ocasión de lo establecido en la Directiva 012 del 11 de Noviembre de
2016, a través de la cual se establecen por parte del Señor Alcalde Mayor de Bogotá los
lineamientos para el Seguimiento a la contratación de los Fondos de Desarrollo Local – FDL, se
determinó en el numeral 1 del literal b), el deber para las alcaldías locales de remitir a la
Secretaria Distrital de Gobierno para revisión, análisis técnico, jurídico y financiero los estudios
previos y demás documentos propios de la etapa precontractual en los cuales la inversión que
se pretenda realizar con recursos de los FDL se relacionen con los temas expuestos en dicha
directiva. En virtud de lo anterior, mediante radicado SIPSE No. 36693, el Fondo de Desarrollo
Local de Antonio Nariño remitió los documentos previos del proceso.
La Dirección para la Gestión del Desarrollo Local mediante memorando con Radicado 2019210-0069041-3 efectuó el análisis técnico, financiero y de planeación del proceso de selección
remitido por la Entidad, realizando observaciones y sugerencias y las cuales fueron tenidos en
cuenta por el Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño dentro del presente documento. Este
proceso es enviado nuevamente con Radicado SIPSE No. XXXXX para su respectiva
aprobación.
El presente proceso de selección fue aprobado por el Comité de Contratación de la Entidad.
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1.2.1 OPORTUNIDAD PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN
Las razones que se establecen para realizar el proceso de contratación en este
momento son:


Se cuenta con un margen de tiempo adecuado para adelantar el proceso contractual
respectivo, dentro de la vigencia.



El FDLAN cuenta con los recursos económicos suficientes para adelantar la
contratación en este momento.



En el mercado existen firmas con la experiencia y con la capacidad económica y
administrativa suficiente para adelantar el proceso en el tiempo estipulado de manera
exitosa.

1.2.2 OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN
Realizar la recuperación y el mantenimiento necesarios requeridos en para la intervención de
parques de la localidad.
Objetivo General
Mejorar la condición de los parques de la localidad.
Objetivos Específicos




Garantizar la funcionalidad de los parques que presentan problemas de inestabilidad e
inseguridad realizando obras que permitan el disfrute de sus ciudadanos.
Garantizar el cumplimiento del principio de planeación.
Implementar instalaciones recreo deportivas de calidad y elegancia acorde con las
necesidades actuales de la población en concordancia con la visión de ciudad 2020.

Igualmente, en cumplimiento del parágrafo primero del artículo 83, de la Ley 1474 de 2011, se
deja constancia que el Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño no cuenta con el personal
con conocimientos especializados en la materia objeto de esta contratación, que requiere un
proyecto de la complejidad y extensión como es el al que se va a realizar.
1.2.3 GLOSARIO
Adecuación: Obras necesarias para adaptar una estructura a un nuevo uso,
garantizando la preservación de sus características. Permiten optimizar y mejorar el uso
de los espacios. En relación con los elementos de la Estructura Ecológica Principal, es
la modificación de las características o dinámicas de un ecosistema o la dotación con
estructuras, que permiten su uso conforme al régimen establecido, optimizan sus
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servicios ambientales y armonizan su funcionamiento dentro del entorno urbano o rural.
(POT).
Adenda(s): Son los documentos expedidos por el ordenador del gasto, con el fin de
aclarar, precisar o modificar los términos de este pliego de condiciones con posterioridad
a su expedición.
Adjudicación: Es la decisión emanada del FDLAN- por medio de un Acto Administrativo
que determina el Adjudicatario del proceso de selección.
Adjudicatario(a): Es el proponente que por haber presentado una propuesta que
cumple con lo requerido por el pliego de condiciones para ocupar el primer lugar de
elegibilidad y como consecuencia de ello, se hace titular del derecho y la obligación de
suscribir el contrato correspondiente.
Acuerdos Comerciales: son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado
colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de compras públicas,
mediante el cual las partes acordaron dar trato nacional a los proponentes extranjeros a
los cuales les aplique el acuerdo comercial con el FDLAN (entidad descentralizada del
orden distrital que pertenece al nivel municipal de conformidad con las disposiciones del
manual para el manejo de acuerdos comerciales, expedido por Colombia Compra
Eficiente).
Actualización del RUP: La actualización es el acto mediante el cual un proponente
inscrito modifica, actualiza o suprime la información originalmente presentada en el
Registro Único de Proponentes.
Actualización sísmica: Es el mejoramiento de los elementos de una estructura, acorde
con el ajuste a la normativa vigente para permitir la absorción de los esfuerzos sísmicos
en el evento en que se presenten.
Ajustes a los diseños: Es una modificación al diseño original que respeta los criterios
originales del diseñador o una modificación mayor cuando el diseño existente se deba
ajustar a una nueva normatividad, pero algunos estudios técnicos previos, pueden seguir
siendo válidos.
Alameda: Espacios constituidos por los bienes de uso público destinados al
desplazamiento, uso y goce de los peatones, y por los elementos arquitectónicos y
naturales de los inmuebles de propiedad privada que se integran visualmente para
conformar el espacio urbano, tiene como soporte la red de andenes, cuya función
principal, es la conexión peatonal de los elementos simbólicos y representativos de la
estructura urbana.
Alcantarilla: Son ductos de forma circular que se hacen con tubos de concreto que
permiten el paso del agua de un lado a otro de la vía. Las alcantarillas deben clasificarse
principalmente desde el punto de vista de su ubicación. Capacidad (diseño hidráulico) y
resistencia (diseño estructural).
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Ampliación: La ampliación de proyectos viales se refiere a promover la construcción de
obras que permitan completar el perfil de la vía para optimizar función, forma y uso de la
vía y articular acorde con lo establecido el POT.
Anden: Zona o franja paralela a la vía de uso vehicular, destinada a la permanencia o
tránsito de peatones. Su superficie debe ser dura para su circulación, no obstante,
dependiendo de la tipología que se defina, pueden generarse composiciones con
superficies blandas (zonas verdes). Generalmente el andén se encuentra a un nivel
superior al de la calzada para proteger al peatón del tráfico de la escorrentía superficial.
El andén puede estar constituido por franjas que delimitan usos específicos.
Anexo(s): Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan a los documentos
contractuales para ser diligenciados por el proponente.
Anexo Técnico Separable: Documento que contiene la descripción y alcance del
proyecto, incluyendo actividades, especificaciones y resultados.
Anticipo: El anticipo es el recurso público que la Entidad Estatal entrega al contratista,
para que inicie las obras, el cual debe ser amortizado conforme se vaya ejecutando de
tal forma que debe reflejarse en las cantidades de bienes adquiridos y obras ejecutadas.
El límite legal del monto del anticipo es el cincuenta por ciento (50%) del valor del
respectivo contrato.
Apéndice(s): Es el conjunto de documentos que se adjuntan al pliego de condiciones y
que hacen parte integral del Contrato.
Aportes Parafiscales: Son contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos con
carácter obligatorio por la Ley, que afectan a un determinado y único grupo social y
económico y se utilizan para beneficio del propio sector. El manejo, administración y
ejecución de estos recursos se hará exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que
los crea y se destinarán sólo al objeto previsto en ella.
Audiencia: Acto oral y presencial que permite la intervención de personas interesadas
en una actuación administrativa y que conlleva el cumplimiento del debido proceso y el
ejercicio del derecho de defensa.
B
Box Coulvert: Son alcantarillas de sección cuadrada o rectangular que se fabrican de
concreto armado y permiten el paso del agua de un lado a otro de la vía. Su sección
varía de acuerdo al área hidráulica.
C
Certificado de Disponibilidad presupuestal: Es el documento expedido por el FDLAN
mediante el cual se afecta de manera preliminar un rubro presupuestal y que garantiza
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la existencia de apropiación presupuestal disponible, libre de afectación y suficiente para
respaldar el compromiso que se pretende adquirir con la contratación.
Certificado del RUP: Es el documento digital o físico expedido por las Cámaras de
Comercio que da cuenta de la inscripción del proponente en el Registro Único de
Proponentes.
Cicloruta: Calzada destinada de manera permanente a la circulación de bicicletas,
ubicada en el andén, el separador o segregada de la calzada vehicular o en otros lugares
autorizados, debidamente señalizada y delimitada.
Consorcio: Modalidad de asociación que permite que dos o más personas naturales o
jurídicas, en forma conjunta, presenten una misma Propuesta en el presente proceso de
selección para la adjudicación, celebración y ejecución del Contrato, respondiendo
solidariamente por todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y el
contrato, En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en
desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo
conforman independientemente de la distribución en la ejecución de las actividades
descritas en el documento consorcial para el cumplimiento de este proceso.
Construcción: Son aquellas obras nuevas que incluyen el levantamiento o armado de
algún tipo de infraestructura de transporte. (Ley de infraestructura).
Contratista: persona(s) natural o jurídica, nacional o extranjera que se obliga (n) a
cumplir una determinada prestación, según las especificaciones del objeto del contrato,
a cambio de una contraprestación.
Contrato: Negocio jurídico que se suscribirá entre el FDLAN y el Adjudicatario, por medio
del cual se imponen a las partes las obligaciones recíprocas y se le conceden los
derechos correlativos que instrumentan la relación contractual que se busca establecer
a través del presente proceso.
D
Debido Proceso: Sometimiento de las actuaciones de las autoridades judiciales y
administrativas, a las formalidades preestablecidas por las normas jurídicas, que en
materia contractual se rige por las estipulaciones pactadas en el contrato. Tiene como
finalidad la protección de las garantías consignadas en la normatividad.
Demolición de predios: Derribar total o parcialmente todo tipo de edificaciones en los
terrenos requeridos para la ejecución de las obras. Incluye los trabajos de preparación,
protección y retiro de redes, acometidas y escombros.
Diagnóstico: Corresponde a todas las actividades que se ejecutan para establecer las
condiciones de servicio y funcionalidad de una estructura de pavimento. Evaluando los
parámetros, Funcionales (superficiales) y Estructurales.
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Días Calendario: Los del calendario común que incluyen los días festivos y no
laborables Todos los plazos de días, meses o años de que se haga mención legal, se
entenderá que terminan a la media noche del último día del plazo. Por año y por mes se
entienden los del calendario común, por día el espacio de veinticuatro horas.
Días Hábiles: Plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, suprimidos
los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario.
Días NO hábiles: Aquellos para los cuales la ley ha previsto el derecho a descanso
remunerado.
Dólares de los Estados Unidos de América, o Dólares, o US$: Es la moneda de curso
legal en los Estados Unidos de América, la que, para todos los efectos se tomará por su
valor equivalente respecto de la moneda de origen del proponente, según la tasa de
cambio oficial o, en defecto de aquella, según la tasa de cambio certificada por la
autoridad competente del país de origen.
E
Edificaciones indispensables: La NSR-10 define en el numeral A.2.5.1.1, Grupo IV,
Edificaciones indispensables, son aquellas edificaciones de atención a la comunidad que
deben funcionar durante y después de un sismo, y cuya operación no puede ser
trasladada rápidamente a un lugar alterno.
Espacio Público: El conjunto de espacios urbanos conformados por plazas, las vías
peatonales y andenes, los controles ambientales de las vías arterias, las alamedas y
ciclorutas.
Especificaciones: Procesos y procedimientos técnicos generales o particulares, según
el caso a los que se debe ceñir el Contratista durante la ejecución de las obras, para
obtener los resultados objeto del contrato.
Estabilización o Contención de taludes: Son obras de ingeniería civil, encaminadas a
evitar el desprendimiento, desplome o deslizamiento de laderas o taludes, producido por
razones geológicas (laderas posiblemente inestables, orografía acusada, estratificación,
meteorización, etc.), variación del nivel freático (situaciones estacionales u obras
realizadas por el hombre), obras de ingeniería (rellenos o excavaciones tanto de obra
civil como de minería). La estabilización se puede realizar por medio de la modificación
de la forma del talud o a través de la construcción de estructuras de contención (rígidas
o flexibles) que buscan contrarrestar los empujes de tierras.
Estados Financieros
Para los propósitos de este Concurso, corresponden a los balances generales y el
estado de pérdidas y ganancias del Proponente Individual o del miembro del Proponente
Plural domiciliado por fuera de Colombia, en el cual se reflejen los resultados
LICITACION PUBLICA FDLAN-LP-002-2019
Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño
Calle 17 Su No 18- 49
Información Línea 195
www.antonionarino..gov.co

Página 21 de 95

correspondientes al último cierre ordinario, que hayan sido tomados como base para
decretar dividendos y para la liquidación del impuesto de renta o su equivalente, y que
se encuentren debidamente aprobados por la asamblea de accionistas, junta de socios
o el órgano social competente.
Los estados financieros deberán estar preparados de conformidad con los estándares
internacionales de reporte financiero – IFRS, y deberán encontrarse debidamente
auditados y dictaminados de conformidad con la legislación de su país de origen.
Sin embargo, a opción del Proponente domiciliado por fuera de Colombia, se podrá
presentar la información requerida para acreditar la Capacidad Financiera con base en
estados financieros elaborados bajo los principios de contabilidad generalmente
aceptados en Colombia -COLGAAP–, caso en el cual la información contable que se
obtenga de los mismos deberá presentarse debidamente certificada por contador público
colombiano.
Estructura de Pavimento: Conjunto de capas superpuestas, relativamente horizontales,
que se diseñan y construyen técnicamente con materiales apropiados y adecuadamente
compactados. Estas estructuras estratificadas se apoyan sobre la subrasante de una vía
obtenida por el movimiento de tierras en el proceso de exploración y que han de resistir
adecuadamente los esfuerzos que las cargas repetidas del tránsito le transmiten durante
el periodo para el cual fue diseñada la estructura del pavimento.
Estructura Plural: Es el Consorcio o Unión Temporal conformada por personas
naturales y/o jurídicas, nacionales y/o extranjeras, con el único propósito de presentar
Propuesta de forma conjunta en el Proceso de Selección y, de resultar Adjudicatarios,
ejecutar el Contrato.
Estructuras metálicas: Constituyen un sistema constructivo muy difundido en varios
países. Una estructura es un conjunto de partes unidas entre sí que forman un cuerpo,
una forma o un todo, destinadas a soportar los efectos de las fuerzas que actúan sobre
el cuerpo. Las Estructuras Metálicas son las que la mayor parte de los elementos o partes
que la forman son de metal (más del 80%), normalmente acero.
Estructuras viales: Es por donde circulan los vehículos, Están constituidas
por una serie de capas superpuestas de materiales seleccionados y eventualmente
tratados es decir capas compuestas de materiales cuyas características, requerimientos
y exigencias, varían de una capa a otra, la función de estas diferentes capas es ir
disipando y redistribuyendo las cargas que le infringe el tráfico y proveer una superficie
de rodadura cómoda y segura bajo diferentes condiciones ambientales.
Estudios Previos: Es la justificación jurídica, técnica, económica y financiera del
proyecto que realiza la entidad de acuerdo con la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y el
reglamento vigente.
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Estudios y diseños: Es la fase en la cual se deben elaborar los diseños detallados tanto
geométricos como de todas las estructuras y obras que se requieran, de tal forma que un
constructor pueda materializar el proyecto. El objetivo de esta fase es materializar en
campo el proyecto definitivo y diseñar todos sus componentes de tal manera que se
pueda dar inicio a su construcción. (Ley de infraestructura).
E.S.P.: Empresa de Servicio Público.
Experiencia: Es la experiencia del proponente que se relaciona directamente con el
objeto contractual en un proceso de selección determinado, la cual será verificada
documentalmente por las Cámaras de Comercio, con base en la información aportada
por el proponente en el momento de la inscripción, actualización o renovación del RUP.
Las entidades estatales solamente podrán verificar la experiencia acreditada que no se
encuentre certificada por el RUP y que se requiera de acuerdo al objeto a contratar.
F
Fopae: Fondo de Prevención y Atención de Emergencias.
G
Garantías: Mecanismo de cobertura del riesgo el instrumento otorgado por los oferentes
o por el contratista de una entidad pública contratante, en favor de esta o en favor de
terceros, con el objeto de garantizar, entre otros (i) la seriedad de su ofrecimiento; (ii) el
cumplimiento de las obligaciones que para aquel surjan del contrato y de su liquidación;
(iii) la responsabilidad extracontractual que pueda surgir para la administración por las
actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas; y (iv) los demás
riesgos a que se encuentre expuesta la administración según el contrato.
IIDARTES: Instituto Distrital de las Artes.
IDCT: Instituto Distrital de Cultura y Turismo.
IDPC: Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.
IDRD: Instituto Distrital de Recreación y Deporte.
Informe de Evaluación: es uno de los Documentos del Proceso en virtud del cual la
Entidad Estatal comunica el resultado de la evaluación de las Ofertas y su justificación.
Infraestructura de Servicios Públicos: Conjunto de elementos físicos tales como
ductería, redes, cámaras, postes y equipos especializados, necesarios para el
funcionamiento de los servicios públicos de agua, energía, gas y telecomunicaciones.
Infraestructura vial para tráfico vehicular: Es aquella que permite el desplazamiento
de vehículos automotores en forma confortable y segura desde un punto a otro. Incluye
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los pavimentos y sus componentes, puentes, túneles y espacio público asociado. Cada
uno de estos elementos cumple una función específica y única que lo hace indispensable
para el buen manejo de la infraestructura.
Información anualizada del RUP: Para la verificación de la información financiera se
tomará como referencia el año fiscal, es decir, el comprendido entre el 1° de enero al 31
de diciembre. En los casos en que se señale como tiempo de referencia en término de
“año”, este se tomará en períodos de 12 meses, contados a partir del momento de la
inscripción, renovación o modificación.
Inscripción en el RUP: La inscripción es el acto mediante el cual se registran las
personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en
Colombia, que aspiren a celebrar contratos con entidades estatales. La inscripción en el
registro único de proponentes estará vigente por el término de un año, contado siempre
desde la fecha del acto de inscripción.
Interesado(s): Personas naturales o jurídicas nacionales o las extranjeras domiciliadas
o con sucursal en Colombia o el grupo de personas jurídicas y/o naturales asociadas
entre sí mediante las figuras de Consorcio, Unión Temporal o cualquier otro tipo de
asociación que actuaran en el proceso previamente a la presentación de ofertas.
M
Mantenimiento: Se define como el conjunto de actividades tendientes a lograr el
cumplimiento de la vida útil de la estructura, constituyéndose en una práctica preventiva.
Mantenimiento Periódico: Comprende la realización de actividades de conservación a
intervalos variables, destinados primordialmente a recuperar los deterioros ocasionados
por el uso o por fenómenos naturales o agentes externos. (Ley de Infraestructura).
Mantenimiento Rutinario: Se refiere a la conservación continua (a intervalos menores
de un año) con el fin de mantener las condiciones óptimas para el tránsito y uso adecuado
de la infraestructura de transporte. (Ley de Infraestructura).
Mantenimiento de emergencia: Se refiere a las intervenciones en la infraestructura
derivada de eventos que tengan como origen emergencias climáticas, telúricas,
terrorismo, entre otros, que a la luz de la legislación vigente puedan considerarse eventos
de fuerza mayor o caso fortuito.
Mejoramiento: Cambios en una infraestructura de transporte con el propósito de mejorar
sus especificaciones técnicas iniciales.
Mipyme: (micro, incluidas las famiempresas, pequeña y mediana empresa), toda unidad
de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades
empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana,
que responda conjuntamente a los criterios establecidos en la Ley.
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O
Obras de Drenaje Superficial: Obras integrantes de la estructura hidráulica de la vía y
del espacio público destinadas a captar, retener, infiltrar y transportar el exceso de agua
superficial de la infraestructura vial con el fin de disminuir la alteración sobre el drenaje
natural del terreno afectado por el trazado.
Obras de Subdrenaje: Obras integrantes de la estructura hidráulica de la vía y del
espacio público destinadas a captar y transportar el exceso de agua retenida en el suelo
a través de la disminución del nivel freático mediante la interceptación de los flujos
subterráneos con el fin de garantizar la estabilidad de las obras.
P
Paso e Intersección a desnivel vehicular: Infraestructura formada por la unión o cruce
de dos o más corredores viales en distinto nivel, produciéndose cruces y cambios de
trayectorias de los vehículos que por ellas circulan. Dentro de este concepto se incluye
todo tipo de conflicto o cruce entre dos o más vías de igual o distinta jerarquía, que
funcionen con el simple paso de las vías, o que incluya pasos, enlaces e intercambios a
través de rampas y ramales de conexión para salvar obstáculos tales como cuerpos de
agua, pasos peatonales, pasaganados y otros elementos naturales o artificiales que
generen interrupciones en el flujo vehicular.
Parque: Los parques son áreas libres de carácter público, destinadas a la recreación, la
reunión y la integración de la comunidad, y a actividades lúdicas de tipo cultural,
recreativo, de educación, de sensibilización y participación ambiental. Los Parques
Distritales corresponden a aquellos espacios verdes de uso colectivo que actúan como
reguladores del equilibrio ambiental, son elementos representativos del patrimonio
natural y garantizan el espacio libre destinado a la recreación, contemplación y ocio para
todos los habitantes de la ciudad.
Patología de estructuras: Se entiende como la presencia o evidencias de fallas o
comportamiento defectuoso (enfermedad), investigando sus causas (diagnóstico) y
planteando medidas correctivas para recuperar las condiciones de seguridad en
funcionamiento de la estructura.
Pesos Colombianos, Pesos o $: Es la moneda de curso legal en la República de
Colombia.
Plazoleta: Son áreas de espacio público abiertas, tratadas como zonas duras y
destinadas al disfrute de los ciudadanos y las actividades de convivencia. Las plazoletas
son plazas de menor extensión que generalmente ocupan media manzana.
Pliego(s) de Condiciones: Para el presente proceso se entiende por pliego de
condiciones, el conjunto de normas, que rigen el proceso y el futuro contrato, en los que
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se señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los
Proponentes deben formular su Propuesta para participar en el proceso de selección del
contratista y tener la posibilidad de obtener la calidad de Adjudicatario del proceso.
Pontón: Estructura de paso que da continuidad a una vía para sobrepasar o salvar
obstáculos de corta longitud, en una sola luz, constituida por una losa y apoyada sobre
los estribos. Puente de longitud menor o igual a 10 metros.
Porcentaje de A.I.U. (administración – imprevistos – utilidad) – costos indirectos.
Corresponde a un valor en porcentaje (%) conformado por la Administración (A),
Imprevistos (I) y Utilidad (U), el cual se aplica al costo directo de las obras generando un
monto con el cual el proponente se compromete a cubrir todos los costos indirectos que
deba incurrir para la ejecución de las obras objeto del contrato.
Predio: Terreno o lote individualizado, de propiedad privada o bien fiscal, identificado
con un folio de matrícula inmobiliaria. (POT).
Primer orden de elegibilidad: Es la posición que ocupa el proponente que habiendo
obtenido calificación definitiva de “HABIL” en todos los criterios obtiene el puntaje más
alto luego de efectuarse la calificación de los criterios de ponderación y desempate,
previstos en el pliego de condiciones.
Proponente Plural: Formas de asociación previstas en la Ley y regladas en el pliego de
condiciones (Consorcio o Unión Temporal).
Proponente: Es toda persona natural o jurídica proponente individual o el grupo de
personas nacionales o extranjeras asociadas entre sí mediante Consorcio o Unión
Temporal (Proponente Plural), que presentan una Propuesta para participar el Concurso.
Propuesta Hábil: Es aquella Propuesta presentada por un Proponente que además de
cumplir con los requisitos legales, técnicos y financieros señalados en este Pliego de
Condiciones, de conformidad con lo señalado en el artículo 6° de la Ley 1150 de 2007.
Propuesta parcial: Propuesta que se ha formulado sin tener en cuenta la totalidad del
alcance del proyecto objeto de la contratación, de acuerdo a lo establecido para ello
desde el pliego de condiciones.
Propuesta rechazada: Es aquella Propuesta presentada por un Proponente que incurra
en alguna de las causales de rechazo establecidas en el pliego de condiciones o en la
normatividad vigente.
Propuesta: Se entiende por tal aquella oferta con carácter irrevocable, presentada
conforme a los requisitos establecidos en el presente Pliego de Condiciones;
debidamente suscrita por quien goza de la representación del proponente y acompañada
de una garantía de seriedad de la misma.
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PUC: Portal Único de Contratación.
Puente en concreto: Es un puente cuya superestructura está construida en concreto
reforzado, pos tensado o pretensado.
Puente metálico: Son puentes cuya superestructura está construida en acero.
Puentes peatonales: Es una estructura para paso seguro de peatones, sobre vías de
traficó y/o para salvar obstáculos artificiales como vías férreas, u obstáculos naturales
como ríos. Se pueden construir en diferentes tipos de materiales tales como acero,
aluminio, hierro y sus bases en concreto estos son estáticos, sismorresistentes y de
diversos tamaños que dependen en gran parte de la carga de tráfico particular que ha de
soportar, como también de la distancia de la vía, lado a lado.
Puente Vehicular: Un puente es una estructura destinada a salvar obstáculos naturales,
como ríos, valles, lagos o brazos de mar; y obstáculos artificiales, como vías férreas o
carreteras, con el fin de unir caminos. La infraestructura de un puente está formada por
los estribos o pilares extremos, las pilas o apoyos centrales y los cimientos, que forman
la base de ambos. La superestructura consiste en el tablero o parte que soporta
directamente las cargas y las armaduras, constituidas por vigas, cables, o bóvedas y
arcos que transmiten las cargas del tablero a las pilas y los estribos.
R
Reconstrucción: Se define como el retiro y reemplazo total de la estructura de un
pavimento para generar una nueva estructura. Es posible considerar la reutilización total
o parcial de los materiales existentes. Este tipo de intervención contempla
necesariamente la realización de estudios y diseños que incluye estudios de tránsito, de
materiales y el dimensionamiento estructural y si se requiere el diseño y la renovación
de redes hidráulicas, para garantizar el período de vida útil previsto.
Reforzamiento estructural: Es la consolidación de la estructura de uno o varios
inmuebles, con el objeto de acondicionarlos a niveles adecuados de seguridad
sismorresistente de acuerdo con los requisitos de la Ley 400 de 1997 o la norma que la
adicione, modifique o sustituya y su reglamento.
Rehabilitación: Esta actividad se define como el conjunto de medidas que se aplican
con el fin de recuperar la capacidad estructural del pavimento y hacerlo apto para un
nuevo período de servicio. Algunas actividades asociadas a la necesidad de rehabilitar
implican el retiro de parte de la estructura existente para colocar posteriormente el
refuerzo, en tanto que con otras se busca aprovechar las condiciones superficiales
existentes del pavimento.
Esta actividad puede incluir el reciclado de las capas asfálticas, con o sin incorporación
de material granular nuevo o existente, o la colocación de capas superiores de
mejoramiento estructural. La profundidad de las intervenciones es de máximo hasta la
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primera capa granular de la estructura y de ser necesario, incluye mejoras en las
condiciones hidráulicas, que no impliquen renovación o diseño de redes.
Normalmente, los procesos de rehabilitación van asociados a la ampliación de los
períodos de vida útil y en consecuencia es necesaria la realización de los estudios y
diseños correspondientes, incluidos los estudios de tránsito, de materiales y el
dimensionamiento estructural.
Requisitos Habilitantes: Son las condiciones de experiencia, la capacidad jurídica,
financiera y de organización de los proponentes que se les exige para la participación en
el proceso de selección, conforme las condiciones del contrato a suscribir y a su valor.
S
SDA: Secretaria Distrital de Ambiente.
SDM: Secretaria Distrital de Movilidad.
Sección vial: La sección vial es la representación gráfica de la vía que esquematiza, en
el sentido transversal al eje, sus componentes estructurales y de amoblamiento típicos.
SECOP: Sistema Electrónico para la Contratación Pública - www.colombiacompra.gov.co
SMMLV: Se entenderá como salarios mínimos mensuales legales vigentes.
T
Transporte: El concepto de transporte se utiliza para describir al acto y consecuencia de
trasladar algo de un lugar a otro. Existen dos tipos de transporte, el público y el privado.
U
UEAMV o UMV: Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial
ó Unidad de Mantenimiento Vial.
Unión Temporal: Modalidad de asociación, que permite que dos o más personas
naturales o jurídicas, en forma conjunta, presenten una misma Propuesta para la
adjudicación, celebración y ejecución del Contrato, respondiendo solidariamente por
todas y cada una de las obligaciones derivadas del Contrato de obra, pero no por las
sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, por las
cuales responde cada uno de los integrantes de la Unión Temporal de acuerdo con la
distribución de los términos y extensión de la participación en la propuesta y en la
ejecución de las actividades descritas en el documento de acuerdo de la unión temporal
para el cumplimiento de este proceso.
V
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Vías: Zona de la vía destinada a la circulación de vehículos, se define como franja de uso
público o privado, abierta al público, destinada al tránsito de vehículos, personas y
animales.
Vía Peatonal: Son áreas o zonas de la ciudad destinadas para el tránsito exclusivo de
peatones donde está restringida la circulación de vehículos motorizados.
Vía urbana: Es un espacio urbano lineal de uso público, destinado a la circulación de
vehículos, personas y animales. Tiene transito subordinado dentro de las ciudades en
todos los sectores, como lo son los residenciales, industriales, comerciales y otros usos.
Vías interurbanas: Vías nacionales o internacionales primarias (Vp) -troncales,
transversales y accesos a capitales de Departamento, Estados o Provincias que cumplen
la función básica de integración de las principales zonas de producción y consumo del
país y de este con los demás países.
Para este concepto se aceptarán las vías que conforman el Sistema Nacional de
Carreteras o Red Vial Nacional que se denominan de primer orden y que se encuentran
en el Mapa de Carreteras del Instituto Nacional de Vías, el cual puede ser consultado en
su página web. NO se aceptarán vías intermunicipales o de segundo orden, Red vial
secundaria, ni veredales o de tercer orden, Red vial terciaria.
Los proponentes de origen extranjero, deberán aportar el documento oficial expedido por
la entidad pública encargada en su país de definir la categoría de las vías, con el fin de
que el FDLAN pueda verificar claramente que las certificaciones aportadas cumplen con
las especificaciones exigidas en el presente pliego de condiciones.
Vehículo: De acuerdo al artículo 2° del Código Nacional de Tránsito. Ley 769 del 2002,
se define como: todo aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de
personas, animales o cosas de un punto a otro por vía terrestre pública o privada abierta
al público.
2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A
CELEBRAR.
El objeto de la presente Licitación consiste en “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE
PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE Y CON FÓRMULA DE REAJUSTE
ANUAL, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL PARQUE
RESTREPO CENTRAL (CARLOS E. RESTREPO) CON CÓDIGO IDRD NO. 15-007
UBICADO EN EL BARRIO RESTREPO DE LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO”, de
acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en este pliego
de condiciones, anexos y en la minuta del contrato.
2.1 ALCANCE DEL OBJETO Y UBICACIÓN
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El interés del FDLAN consisten en brindar a la comunidad usuaria de los parques (vecinales y
de bolsillo) de la Localidad, la seguridad y protección necesaria para que no se presente ningún
accidente, manteniendo y/o adecuando y/o recuperando de acuerdo a los compromisos
adquiridos con las diferentes comunidades y cubrir el déficit en lo que respecta al
mantenimiento y/o adecuación de la infraestructura física de los parques (vecinales y de
bolsillo).
Por tal razón se requiere realizar la adecuación de los diferentes parques de la localidad con el
fin de garantizar la recreación y el deporte de manera que se propicie un aprovechamiento del
tiempo libre de la comunidad, por lo que se considera conveniente ejecutar actividades de
recuperación y de mantenimiento en cuatro parques de la localidad y del espacio público
integrado.
Las actividades de recuperación consistentes en obras de recuperación conforme al alcance
del presupuesto final, producto de la etapa previa en las zonas o espacios debidamente
conciliados con el FDLAN de los parques de la localidad.
Las actividades de mantenimiento donde apliquen corresponderán a:
Mantenimiento hidráulico general.
Mantenimiento Eléctrico general.
Mantenimiento general (soldadura, pintura, reemplazo de mallas y tubos).
Mantenimiento de carpintería metálica.
Mantenimiento de pisos.
Mantenimiento de cubiertas.
De igual modo, encontramos elementos estructurantes complementarios de los espacios
peatonales tales como:
1. Las plazas y plazoletas.
2. La red de andenes.
3. Las vías peatonales.
4. Las zonas de control ambiental, separadores, los retrocesos y otros tipos de franja de terreno
entre las edificaciones y las vías.
5. Los paseos y alamedas.
De igual modo, encontramos elementos complementarios de los espacios peatonales
estructurantes tales como:
1. El mobiliario urbano.
2. La cobertura vegetal urbana, bosques, jardines, arbolado y prados.
3. Los monumentos conmemorativos y los objetos artísticos.
4. La iluminación estratégica.
Incluye también:
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Dotación de gimnasios al aire libre.
Dotación de juegos infantiles.
Dotación de canchas y elementos para recreación activa.
Pintura y decoración.
Dotación de juegos para recreación pasiva.
Dotación de juegos para mascotas.

Por lo anterior, el Fondo de Desarrollo Local Antonio Nariño con los recursos en el componente
de parques ha definido intervenir con adecuaciones y mejoramiento del espacio público todo lo
relacionado con Espacios Públicos Peatonales y preliminarmente se prevé, la intervención que
se encuentra en el Listado de Puntos de Intervención:
Estas actividades se deben llevar a cabo de acuerdo al anexo técnico del proyecto, el cual para
todos los efectos formará parte integral del contrato.
NÚMER
O
PARQUE

NOMBRE
Restrepo
Central
(Carlos E.
Restrepo)

1

CODIGO

15-007

TIPO

DIRECCIÓN

BARRIO

Vecinal

CRR 17 No. 19 - 25
SUR
CRR 17 No. 19A - 33
SUR
CRR 18 No. 20 - 18
SUR

RESTREPO

2.2. CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC.
El objeto del contrato está codificado en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC (The
United Nations Standard Products and Services Code / Codificación de Bienes y Servicios de
Acuerdo con el Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas) como se indica
a continuación: Por lo tanto, atendiendo la naturaleza del objeto a contratar, para el FDLAN ha
definido que la presente contratación se encuentra calcificada dentro de los siguientes códigos:
SEGMENTO
81
72

FAMILIA
1015
1033

CLASE
811015
721033

72

1411

721411

72

1413

721413

39

3911

391116

NOMBRE
INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y
REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE
FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
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42

4221

422121

49
49
56
56
72

4922
4924
5610
5610
7215

492215
492415
561016
561019
721519

72

7210

721015

72

7210

721029

APARATOS DE TIEMPO LIBRE Y RECREO
PARA
PERSONAS
FISICAMENTE
DISCAPACITADAS
ACCESORIOS PARA DEPORTE
EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
MUEBLES PARA EXTERIOR
PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
SERVICIOS
DE
ALBAÑILERÍA
Y
MAMPOSTERÍA
SERVICIOS DE APOYO PARA LA
CONSTRUCCIÓN
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE INSTALACIONES

De conformidad con lo establecido en el numeral 2.5 Del artículo 2.2.1.1.1.5.2. Del Decreto
1082 de 2015, el FDLAN verificará la correspondiente clasificación hasta el tercer nivel, de
acuerdo a las inscripciones que se realizan en el RUP.
Sin embargo, de conformidad con la Circular Externa No. 12 del 5 de mayo de 2014 emitida
por La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente respecto a los
niveles de clasificación, se tendrá en cuenta lo siguiente: “La clasificación del proponente no
es un requisito habilitante sino un mecanismo para establecer un lenguaje común entre los
partícipes del Sistema de Compras y Contratación Pública. En consecuencia, las Entidades
Estatales no pueden excluir a un proponente que ha acreditado los requisitos habilitantes
exigidos en un Proceso de Contratación por no estar inscrito en el RUP con el código de los
bienes, obras o servicios del objeto de tal. Proceso de Contratación.”
2.2.1 AUTORIZACIONES, TRÁMITES, PERMISOS Y LICENCIAS QUE SE REQUIEREN
PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Los productos diagnósticos se desarrollaran en armonía con lo dispuesto en el Acuerdo 645 de
2016, “POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL,
AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS PARA BOGOTÁ D.C. 2016 - 2020 “BOGOTÁ MEJOR
PARA TODOS” y lo estipulado en el Parágrafo 2 del artículo 2.2.6.1.1.12 del Decreto 1077 de
2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda,
Ciudad y Territorio." conforme al cual: “Las entidades del nivel central o descentralizado de la
Rama Ejecutiva del orden nacional, departamental, municipal y distrital, salvo las empresas
industriales y comerciales del Estado, y las sociedades de economía mixta, no están obligadas
a obtener licencias de intervención y ocupación del espacio público cuando en cumplimiento de
sus funciones, ejecuten obras o actuaciones expresamente contempladas en los planes de
desarrollo nacional, departamentales, municipales o distritales, en el Plan de Ordenamiento
Territorial o en los instrumentos que lo desarrollen y complementen.”
Adicionalmente, conforme lo establecido en el anexo técnico, en caso de requerirse el
adelantamiento de trámites necesarios ante las diferentes entidades del Distrito Capital y
empresas competentes tales como: CODENSA (ENEL), ETB, EAAB, SDP, SDAM, IDRD, IDU,
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GAS NATURAL (VANTI), entre otra, se elaborara de manera conjunta con el Contratista un
cronograma de actividades y actuaciones, de forma tal que el grueso del tiempo de ejecución
contractual verse sobre las verdaderas actividades y ejecución.
2.3 Especificaciones Técnicas.
Las especificaciones técnicas de las actividades a realizar, relacionadas con “CONTRATAR
POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE Y CON
FÓRMULA DE REAJUSTE ANUAL, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y
REHABILITACIÓN DEL PARQUE RESTREPO CENTRAL (CARLOS E. RESTREPO) CON
CÓDIGO IDRD NO. 15-007 UBICADO EN EL BARRIO RESTREPO DE LA LOCALIDAD DE
ANTONIO NARIÑO”, se encuentran en el Anexo Técnico correspondiente, documento que
hacen parte integral de los Estudios Previos.
Las condiciones técnicas exigidas son las consignadas en el Anexo Técnico. Para tales
efectos, el contratista deberá realizar las actividades previstas sobre los parques y espacios
públicos priorizados por el Fondo de Desarrollo Local Antonio Nariño (FDLAN).
La ejecución se realizará mediante la contratación a precios unitarios de personas jurídicas,
consorcios, uniones temporales o personas naturales que tendrán bajo su responsabilidad la
totalidad de las actividades necesarias para realizar mantenimiento y rehabilitación en los
parques priorizados por el Fondo de Desarrollo Local Antonio Nariño (FDLAN).
Cumplimento Resolución 115 de 2012 y resolución 932 de 2015.
Uso en porcentaje (%) de Materiales Reciclados. El proponente deberá cumplir con el
porcentaje mínimo cuando aplique a la utilización de elementos reciclados provenientes de los
Centros de Tratamiento y/o Aprovechamiento de RCD (Residuos de la Construcción y
Demolición) legalmente constituidos y/o la reutilización de los generados por las etapas
constructivas y de desmantelamiento, en un porcentaje no inferior al 25%, del total de volumen
o peso de material usado en la obra a intervenir por la entidad.
RESOLUCION Secretaria
de Ambiente (SDA)
ESCOMBROS (Resolución
SDA No. 1115 de 2012)
"MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN"

PORCENTAJE MINIMO SEGÚN RESOLUCION SDA POR
AÑO
(1)
2013
5%
2014
10%
2015
15%
2016
20%
2017
25%
2018
25%
2019
25%

En caso de que el proponente favorecido con la adjudicación del contrato, no cumplan con lo
solicitado en las especificaciones técnicas, que forma parte integral del presente pliego de
condiciones, se hará acreedor a las sanciones contractuales a que haya lugar, por
incumplimiento de los compromisos.
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Ahora, el valor final de las actividades será el que resulte de la sumatoria del producto de las
cantidades realmente ejecutadas y recibidas por la Interventoría y el valor unitario ofertado. Las
intervenciones en los parques priorizados incluyen las intersecciones de los componentes que
los componen.
El Contratista responsable de las obras deberá garantizar la atención de sectores y /o parques
priorizados por el Fondo de Desarrollo Local Antonio Nariño, conocer los mismos a su cargo y
realizar el diagnostico a los priorizados, para determinar las actividades de mantenimiento y
recuperación requeridos en cada parque. Así mismo, programar las inversiones e
intervenciones de manera tal que se optimicen los recursos a su disposición, utilizando los
materiales y equipos apropiados para aumentar los rendimientos de la obra.
De igual manera, es responsabilidad del Contratista realizar el cruce de información con las
empresas de servicios públicos y urbanizadores previo la ejecución de las intervenciones.
Debe entenderse que las recomendaciones presentadas por el Interventor al Contratista, son
consideraciones técnicas formuladas con el objeto de conseguir los resultados exigidos en este
Contrato.
Durante la ejecución del proyecto, el Fondo de Desarrollo Local Antonio Nariño, podrá excluir
cambiar o adicionar intervenciones por mantenimiento a las áreas contempladas inicialmente.
La exclusión o inclusión de Las intervenciones en las áreas desarrolladas por FDLAN no implica
la modificación del valor total del presupuesto asignado, ni la generación de costos adicionales.
Durante las obras, es responsabilidad del Contratista realizar el cruce de información con las
empresas de servicios públicos y urbanizadores previo la ejecución de las intervenciones.
Es necesario que el contratista estructure un esquema que permita a lo largo del tiempo
distribuir los recursos, de manera tal, que se logré el mayor índice de cobertura posible teniendo
en cuenta los recursos destinados para este proyecto.
Por último, en caso de requerirse el adelantamiento de trámites necesarios ante las diferentes
entidades del Distrito Capital y Empresas competentes tales como: CODENDA (ENEL), ETB,
EAAB, SDP, SDMA, IDRD, IDU, GAS NATURAL (VANTI), entre otras, se deberá elaborará de
manera conjunta con el Contratista un cronograma de actividades y actuaciones, de forma tal
que el grueso del tiempo de ejecución contractual verse sobre las verdaderas actividades y
ejecución.
2.3.1 VISITA A LOS LUGARES OBJETO DEL CONTRATO
Los sitios en los cuales se desarrollará el proyecto objeto del contrato que es materia del presente
proceso de selección, son sitios de acceso público, por consiguiente, no será de carácter
obligatoria, pero será de exclusiva responsabilidad por parte de los proponentes visitar e
inspeccionar las zonas en las cuales se desarrollará el proyecto objeto del contrato que es materia
del presente proceso de selección. Los proponentes deberán realizar todas las evaluaciones y
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estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta sobre la base de un examen
cuidadoso de sus características, incluyendo los estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones
que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia información, así
como los estudios y documentos previos elaborados por el FDLAN y lo señalado en el Anexo
Técnico que forma parte de este pliego de condiciones, para lo cual deberá tener en cuenta el
cálculo de los aspectos económicos del proyecto, los cuales deben incluir todos los costos
directos e indirectos que implique el cumplimiento del objeto del contrato, con todas las
obligaciones y asunción de riesgos que emanan del mismo, de acuerdo con la estimación y
distribución definitiva de tales riesgos.
Con el propósito que los proponentes puedan realizar todas las evaluaciones y estimaciones
técnicas que sean necesarias, como a la par los cálculos de los aspectos económicos del
proyecto, inclusive los costos directos e indirectos, así como la estimación de los riesgos que
implique el cumplimiento del objeto del contrato, se prevé la visita a los lugares de intervención
en la fecha y hora determinada en el cronograma del proceso.
La visita no es obligatoria, sin embargo, si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado
y estimado incorrectamente, o no ha considerado toda la información que mediante el examen
a los lugares a intervenir pueda influir en la determinación de los costos o cumplimiento de sus
obligaciones, no se eximirá de su responsabilidad para la ejecución del contrato, ni le otorgará
derecho a reembolso de costos, ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna
naturaleza.
De la visita la Entidad levantará Acta donde se consignarán los funcionarios que en ella
participen por parte de la Entidad, así como las personas delegadas por los interesados, los
cuales deberán estar plenamente identificados en relación con las firmas y/o empresas que
dicen representar.
2.3.2 ETAPAS O FASES DEL CONTRATO
El contrato consta de una sola FASE DE EJECUCIÓN de Seis (6) meses que tiene
contemplada la realización de dos tipos de actividades inherentes a la ejecución misma del
proyecto, que se identifican así: ACTIVIDADES PREVIAS Y ACTIVIDADES DE OBRA; dichas
actividades se relacionan a continuación:
FASE PREVIA: (La duración corresponderá a un (1) mes desde de la firma del Acta de Inicio).
El plazo estimado para la realización de las ACTIVIDADES PREVIAS es un (1) mes; se inicia
una vez sea firmada el acta de inicio del contrato, la cual se suscribe una vez cumplidos los
requisitos establecidos para el inicio de la fase de ejecución.
Como parte de las ACTIVIDADES PREVIAS, para poder dar inicio a las ACTIVIDADES DE
OBRA, y realizar las intervenciones correspondientes a mantenimiento y rehabilitación de los
parques y espacios a intervenir.
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Se realizará, la evaluación y valoración de actividades a desarrollar, la socialización del proyecto
con la comunidad y sus representantes, la recolección de hojas de vida y contratación de
personal no calificado, la determinación de campamentos, lugares de acopio.
La etapa preliminar, la visita a cada uno de los lugares y puntos establecidos por la Oficina de
Obras del FDLAN a cada una de áreas en las que se realizarán las obras correspondientes.
Esta visita será mediante recorridos conjuntos (interventoría, contratista y supervisión) con el
fin de dar a conocer puntualmente los sectores a intervenir, con base en el diagnóstico de
infraestructura existente de los parques de la localidad Antonio Nariño; se realizará la
formulación del cronograma durante esta etapa, se desarrollan las actividades topográficas
necesarias, análisis de pre-factibilidad de los parques así como los ajustes necesarios de
arquitectura e ingeniería y actualizaciones para la implementación de diseños, cálculos y
presupuestos existentes: en esta fase se elaboran los diseños integrales tanto de la
infraestructura existente como de las propuestas de usos para los parques de acuerdo con la
normatividad vigente en cada área y lineamientos para el diseño de parques del IDRD.
FASE DE OBRA (La duración corresponderá al tiempo restante entre la finalización de la etapa
preliminar y hasta el plazo de finalización contractualmente establecido)
Finalizada la fase previa luego de tener los productos aprobados por la interventoría, para la
ejecución de las obras desarrollarán los siguientes componentes descritos en el anexo técnico:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Iniciación de labores constructivas.
Enfoque, metodología y desarrollo de la recuperación.
Generales de ejecución física.
Ajustes técnicos.
Servicios públicos.
Control de calidad, seguridad industrial y manejo ambiental.
Control documental.
Plazos contractuales.
Normas técnicas.

El contratista se compromete a tener los frentes de obra con la maquinaria necesaria, a fin de
dar cumplimiento a la ejecución de las actividades o trabajos en el plazo establecido.
2.4 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO
El contrato que surja del presente proceso corresponde a OBRA, regulado por el numeral 1 del
artículo 32 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas
que las modifiquen, adicionen, deroguen o complementen.
3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE
SOPORTAN SU ELECCIÓN.
La modalidad de selección pertinente para contratar “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE
PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE Y CON FÓRMULA DE REAJUSTE
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ANUAL, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL PARQUE
RESTREPO CENTRAL (CARLOS E. RESTREPO) CON CÓDIGO IDRD NO. 15-007 UBICADO
EN EL BARRIO RESTREPO DE LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO”, corresponde a
Licitación Pública de conformidad con el Art 30 de la Ley 80 de 1993 y el numeral 1 del Art 2 de
la Ley 1150 de 2007 en concordancia con Capítulo 2 Sección 1 Subsección 1 del Decreto 1082
de 2015.
De conformidad con lo establecido en la norma referida el presente proceso de contratación se
justifica en atención al objeto a contratar y al valor del presupuesto oficial.
La naturaleza jurídica del contrato corresponde al contrato de Obra Pública conforme a lo
dispuesto en la normatividad expuesta en precedencia.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO, VARIABLES UTILIZADAS Y
RUBROS QUE LO COMPONEN.
El presupuesto estimado asciende a la suma de a la suma de MIL SEISCIENTOS UN MILLÓN
SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE ($1.601.797.000) de la vigencia fiscal
2019, con cargo al proyecto 1437 TRANSFORMACIÓN DE LOS PARQUES DE LA
LOCALIDAD y respaldado con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 388 del 13 de
marzo del 2019.
Variables utilizadas para calcular el presupuesto oficial
Para definir los costos de la presente contratación se realizó el análisis de los precios de
referencia suministrados por el IDRD 2018 actualizados con el índice de Precios al Consumidor
(IPC) proyectado por el Banco de la República para el año 2019 (3.3%), así como los precios
de referencia del IDU para el año 2019; para los elementos no relacionados en los lineamientos
de dichas entidades, se utilizaron los precios de referencia del mercado, los cuales constituyen
los valores unitarios definidos para estructurar el Presupuesto Oficial aplicable al presente
proyecto de inversión.
Así las cosas, las variables que se consideraron para calcular el presupuesto oficial de esta
contratación son las siguientes:




Análisis de precios del sector.
Precios de Referencia del IDRD actualizados con el IPC del 2019.
Precios de Referencia del IDU para el año 2019.

Igualmente se incluyen costos relacionados con las siguientes actividades:
GESTIÓN AMBIENTAL
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El contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de
buenas prácticas de ingeniería para la ejecución de las obras que respeten el entorno natural y
social del área de influencia en el cual se desarrollan.
Se tendrán en cuenta las fichas verdes de contratación PIGA que se encuentren en la guía
verde de la secretaría de gobierno y las fichas con criterios ambientales del ministerio de
ambiente y desarrollo sostenible, para establecer los criterios ambientales aplicables a los
bienes y/o servicios a contratar.
En tanto que el proyecto es de mantenimiento y recuperación de parques ya existentes cuyas
acciones a realizar son consideradas de mínimas implicaciones ambientales; se dará aplicación
a la GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL
ÁREA URBANA DEL DISTRITO CAPITAL DEL IDRD que se encuentre vigente y que establece
los lineamientos para intervenir los parques de la localidad, es decir, para todos aquellos
proyectos que no se encuentren específicamente señalados en la ley y su reglamento sobre
licencias, esto por cuanto el citado proyecto no intervendrá fuentes de agua o concesión de
aguas superficiales y subterráneas ni tampoco dará lugar a permisos de emisiones atmosféricas
de fuentes fijas.
GESTIÓN SOCIAL
El contratista se obliga al cumplimiento de las normas vigentes, al desarrollo de buenas
prácticas de ingeniería para la ejecución de las obras que respeten el entorno social del área
de influencia en el cual se desarrollan.
GESTIÓN SISO Y TRANSITO
El contratista se obliga al cumplimiento de las normas vigentes, al desarrollo de buenas
prácticas de ingeniería para la ejecución de las obras bajo las directrices de seguridad industrial
y salud ocupacional, del área de influencia en el cual se desarrollan. Así mismo se compromete
al cumplimiento de las normas en materia de señalización y desvíos necesarios y la elaboración
del (los) PMT en donde se requiera.
NOTA No 1: El valor del contrato resultante de este proceso de selección será el valor del
presupuesto asignado hasta monto agotable.
NOTA No 2: El valor deberá incluir el costo del personal, las especificaciones contenidas en la
propuesta, el IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones de carácter nacional y/o distrital
legales vigentes, gastos de administración, gastos contingentes, utilidad y demás costos
directos e indirectos que conlleve la ejecución del contrato.
NOTA No 3: Los proponentes deberán discriminar los porcentajes correspondientes a la
administración, y a las utilidades, dejando como fijo el valor correspondiente a los imprevistos
el cual será del 1%.
5. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN.
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De conformidad con el objeto, cuantía y naturaleza del contrato a suscribir, los factores de
escogencia del presente proceso de selección, se justifican en los siguientes criterios de
selección:
De acuerdo con lo establecido por el Artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, la escogencia del
contratista atenderá estrictamente el deber de selección objetiva con el propósito exclusivo de
lograr que la oferta seleccionada conlleve el ofrecimiento más favorable para el Fondo de
Desarrollo Local de Antonio Nariño y los fines que la entidad busca.
Teniendo en consideración el objeto, cuantía y naturaleza del contrato a suscribir, además, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, la oferta
más favorable se determinará atendiendo a la ponderación de elementos de calidad y precio
soportados en puntajes o fórmulas.
Conforme a lo anterior, el literal a) del inciso segundo del artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082
de 2015, en su tenor literal, señala: “(...) En la licitación y la selección abreviada de menor
cuantía, la Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta: (a) La
ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas; o
(b) la ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de
costo beneficio (...)” Subraya fuera del texto original.
Previo a la aplicación de los factores de selección el FONDO adelantará el procedimiento de
verificación de requisitos habilitantes sobre capacidad jurídica, capacidad financiera, capacidad
organizacional y condiciones de experiencia que se exigirán a los proponentes en el pliego de
condiciones de conformidad con lo señalado en el numeral 1º del artículo 5º de la Ley 1150 de
2007 en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015.
Considerando el objeto y la naturaleza del contrato a suscribir y atendiendo lo señalado en el
artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y lo establecido en el numeral 5º del artículo
2.2.1.1.2.1.1 ibídem, el Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño determinó establecer los
requisitos habilitantes, que se describen más adelante, teniendo en cuenta:
a) El Riesgo del Proceso de Contratación
b) El valor del contrato objeto del Proceso de Contratación
c) El análisis del sector económico respectivo, cuyo documento se anexa a los presentes
estudios previos, sobre lo cual se deja expresa constancia en los términos del artículo
2.2.1.1.1.6.1 Ibídem.
d) El conocimiento de fondo del sector comercial de los posibles oferentes.
A continuación, se relacionan los siguientes criterios que permiten la escogencia del
ofrecimiento más favorable para la Entidad.
5.1 CRITERIOS DE VERIFICACIÓN:
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El FDLAN procederá a verificar las propuestas para determinar si cumplen o no cumplen
con todos y cada uno de los requisitos habilitantes establecidos en las normas legales
pertinentes y en este pliego de condiciones, para lo cual tendrá en cuenta la
documentación aportada o relacionada por los proponentes.
A los proponentes que deban estar inscritos en el Registro Único de Proponentes, el
FDLAN les hará la verificación del cumplimiento de los requisitos habilitantes
relacionados con sus condiciones de experiencia, capacidad jurídica, financiera y de
organización que allí consten (salvo que la exigida no haya debido ser verificada por la
Cámara de Comercio), con base en dicho registro. Los demás requisitos habilitantes
serán verificados con base en los documentos respectivos, establecidos en el presente
pliego de condiciones.
A los proponentes personas naturales extranjeras sin domicilio en el país y a las
personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia, el FDLAN les hará la
verificación documental de toda su información con base en los soportes señalados en
el presente pliego de condiciones.
La verificación de los requisitos habilitantes dará como resultado una propuesta HÁBIL
o NO HÁBIL.
Para facilitar la correcta integración de la propuesta por parte del oferente y su estudio y
evaluación por el FDLAN, el Proponente deberá integrar los documentos de la Propuesta
en el mismo orden en que se relacionan en los siguientes numerales:
5.1 CAPACIDAD JURÍDICA
5.1.1 DOCUMENTOS MÍNIMOS HABILITANTES DE CONTENIDO JURÍDICO
En concordancia con lo estipulado en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de
2015, y demás normas vigentes sobre la materia, que define la capacidad jurídica como
condición que se verificará para habilitar una oferta, previa a la calificación, se efectuará sobre
los documentos que demuestren la debida constitución y registro del proponente para ejercer
la actividad que se contrata, la representación legal y vigencia de la actividad comercial,
además de lo previsto en el pliego de condiciones.
5.1.2

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. ANEXO 1

El proponente deberá diligenciar y allegar la carta de presentación siguiendo el anexo
correspondiente, el cual deberá ser suscrito por el proponente de acuerdo con las siguientes
reglas:
a)
Si es persona jurídica por el representante legal o quien se encuentre facultado
conforme a la ley y los estatutos sociales.
b)
Si es consorcio o unión temporal, por quien haya sido designado representante en el
documento de constitución.
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c)
Si se constituye apoderado, debe tener legitimación para hacerlo, caso en el cual debe
anexar el poder respectivo con la manifestación expresa de las facultades otorgadas y sus
limitaciones.
Quien suscriba el mencionado ANEXO deberá ostentar alguno de los siguientes títulos
profesionales: (Ingeniero Civil o Arquitecto para Espacio Público), lo anterior se acreditará con
copia de la Tarjeta Profesional, respectiva, la cual debe ser aportada junto con la certificación
de vigencia de la misma, expedida con una antelación no mayor a seis (6) meses contados a
partir del cierre del proceso.
Cuando el representante legal del oferente no posea tarjeta profesional (de la profesión
anteriormente mencionada); para ser considerada la propuesta, deberá estar avalada en el
ANEXO No. 01, por uno de los profesionales citados que posea Tarjeta Profesional, la cual
debe ser aportada junto con la certificación de vigencia de la misma, y expedida con una
antelación no mayor a seis (6) meses contados a partir del cierre del proceso, de conformidad
con lo señalado en el Art. 20 de la Ley 842 de 2003.
Con la carta de presentación de la propuesta se entiende la existencia de la declaración
juramentada por parte del proponente de no encontrarse incurso en alguna de las inhabilidades
o incompatibilidades previstas en la Ley, ni en conflicto de intereses que pueda afectar el
normal desarrollo del contrato, así como el origen licito de los recursos destinados al proyecto
o a la ejecución del contrato.
En los casos que el proponente sea persona natural, este deberá contar con la citada Tarjeta
Profesional, por lo tanto, no habrá lugar al aval.
APODERADOS
Los Proponentes podrán presentar Propuestas directamente o por intermedio de apoderado,
evento en el cual deberán anexar con la Propuesta el poder otorgado en legal forma, en el que
se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y suficientes para
actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el trámite del presente
proceso y en la suscripción del Contrato.
El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero en todo caso deberá tener domicilio
permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y deberá estar
facultado para representar conjuntamente al Proponente y a todos los integrantes del
Proponente Plural.
5.1.3. GARANTÍA DE SERIEDAD
Cada proponente deberá constituir a favor del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
ANTONIO NARIÑO – FDLAN, una garantía de seriedad expedida por una entidad bancaria o
una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, cuya póliza matriz haya sido
aprobada debidamente por la Superintendencia Financiera en los siguientes términos:
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Asegurado y beneficiario: FONDO DE DESARROLLO LOCAL de Antonio Nariño –
FDLAN NIT 899.999.061-9.

Tomador: Proponente.

Valor Asegurado: En cuantía equivalente mínimo al diez (10%) por ciento del
PRESUPUESTO OFICIAL.

Vigencia de la Garantía: Por el término de Tres (3) meses, contados a partir de la
fecha de presentación de la oferta del presente proceso. En todo caso la garantía de la
propuesta deberá estar vigente hasta el perfeccionamiento y legalización del contrato
resultante del presente proceso de selección.

Recibo de pago: La póliza deberá estar acompañada de su correspondiente recibo de
pago de la póliza de garantía o su constancia de que no expirará por falta de pago. (Aplica
para el caso Contrato de Seguros Contenido en una Póliza)


Se debe anexar las condiciones generales de la póliza.

Esta garantía la hará efectiva el FDLAN en los casos establecidos en artículo 2.2.1.2.3.1.6 del
Decreto 1082 de 2015, esto es, cuando ocurra alguno de los siguientes eventos:
(i) La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para
la Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior
a tres (3) meses.
(ii) El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas.
(iii) La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.
(iv) La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de
cumplimiento del contrato.
Una vez suscrito el contrato el FDLAN devolverá a los proponentes no favorecidos con la
adjudicación los originales de las garantías de seriedad de las ofertas dentro de los 30 días
hábiles siguientes a la fecha de adjudicación de la contratación. Para tal efecto los proponentes
deberán presentarse en el FDLAN a retirar la respectiva garantía.
5.1.4. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Y AUTORIZACIÓN
DEL ÓRGANO SOCIETARIO CORRESPONDIENTE.
El proponente persona jurídica, debe anexar a la propuesta, certificado de existencia y
representación legal vigente, que cumpla con los siguientes requisitos:
a. Debe ser expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad competente.
b. El objeto social del proponente debe permitir la actividad, gestión y operación que se solicita
en esta Licitación Pública y en el contrato que de ella se derive. Así mismo para contratar, la
persona jurídica proponente debe demostrar que su duración no será inferior al plazo de
ejecución del contrato y un (1) año más.
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c. La fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal no podrá ser
superior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del cierre de la invitación. En caso
de prórroga del plazo de la invitación, este certificado tendrá validez con la primera fecha de
cierre.
d. Cuando el certificado de existencia y representación legal sea expedido por una entidad
diferente a la Cámara de Comercio, el proponente deberá presentar el certificado de existencia
y representación legal expedida por la autoridad competente, con una fecha de expedición no
superior a noventa (90) días calendarios anteriores a la fecha de cierre de la invitación.
e. Cuando el representante legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer
obligaciones en nombre de la misma, debe anexar a la propuesta, autorización expresa del
órgano social competente (Asamblea, Junta Directiva, etc.), en la que conste que el
representante legal está plenamente facultado para presentar la propuesta y para
comprometer la entidad hasta por el valor de la propuesta. El documento de autorización
deberá presentarse debidamente suscrito y expedido con anterioridad a la presentación de la
propuesta.
Si el proponente es persona natural y desea participar en ejercicio de una profesión liberal afín
con el objeto del presente proceso (ingeniería civil o arquitectura), debe anexar a la propuesta
matricula profesional acompañada con el respectivo certificado de vigencia.
Si la persona natural participa en ejercicio de una actividad comercial debe anexar a su
propuesta el registro mercantil vigente, que cumpla con los requisitos señalados para la
persona jurídica.
En caso de consorcios o uniones temporales conformados por personas jurídicas, cada uno
de los integrantes debe presentar certificado de existencia y representación legal que cumpla
con los requisitos señalados en el presente numeral.
Si el proponente es un CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, producto de la integración de
sociedades o personas naturales se deberán presentar los anteriores documentos para todos
y cada uno de sus integrantes, así como el documento de constitución del consorcio o unión
temporal (ANEXOS 13A O Y 13B) en los términos establecidos en el presente pliego de
condiciones.
Si el proponente es un EXTRANJERO debe adjuntar con su oferta:
Cuando el proponente sea una persona jurídica extranjera sin domicilio en Colombia y no tenga
establecida sucursal en Colombia, debe presentar el documento que acredite la inscripción de
la personería jurídica en el Registro correspondiente del país donde tenga su domicilio
principal, así como los documentos que acrediten su existencia y representación legal
debidamente consularizados, en la forma como lo establece el artículo 480 del Código de
Comercio y la Ley 455 de 1998.
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Adicionalmente, deberá acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente
facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato, así como para representarla
judicial o extrajudicialmente.
En el evento de resultar favorecido un proponente extranjero sin domicilio ni sucursal en
Colombia, para poder ejecutar el contrato deberá previamente constituir una sucursal en
Colombia.
5.1.5. DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL.
ANEXOS 13A Y 13B
Si la propuesta es presentada por un consorcio o unión temporal, se debe anexar el
documento que acredite su conformación y representación, de conformidad con lo señalado
en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, el cual debe:















Indicar la duración del consorcio o de la unión temporal, la cual no debe ser inferior al
plazo de ejecución del contrato objeto del presente proceso y un (1) año más, contado
a partir del cierre del presente proceso de selección, en todo caso con la presentación de
la oferta se compromete a que en caso de requerirse prorrogar en el contrato mantener
vigente la duración o unión temporal.
Designar el Representante Legal del consorcio o unión temporal quien suscribirá la
propuesta y el contrato de resultar adjudicatario.
Indicar en forma expresa si su participación es a título de consorcio o unión temporal y
señalar las reglas básicas que regulen su relación y responsabilidad.
Presentar una manifestación clara y expresa de responsabilidad solidaria e ilimitada de los
miembros del consorcio y limitada para las uniones temporales, según la participación de
sus miembros en la ejecución del contrato, para la imposición de sanciones por el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta del contrato. Cuando se trate
de miembros de consorcio la responsabilidad es solidaria e ilimitada y tratándose de los
miembros de la unión temporal, la responsabilidad es limitada según su grado de
participación.
Presentar manifestación de que ninguna de las partes podrá ceder su participación en el
consorcio o unión temporal a los demás integrantes o a un tercero.
Acreditar la existencia y representación legal de cada uno de los integrantes del consorcio
o unión temporal.
Cada uno debe cumplir con los requisitos del presente pliego de condiciones ya sean
personas naturales o jurídicas.
Suscribir el documento de conformación de la Unión Temporal o Consorcio por cada uno
de los integrantes del consorcio o unión temporal.
El documento deberá ser suscrito en original por los integrantes o los representantes de
los integrantes.
La identificación del representante y el suplente de dicho consorcio, unión temporal o la
forma asociativa seleccionada.
Los porcentajes de participación de sus integrantes.
Si se trata de Unión Temporal, sus miembros deberán señalar los términos y extensión
(actividades) de su participación en la propuesta y en su ejecución.

LICITACION PUBLICA FDLAN-LP-002-2019
Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño
Calle 17 Su No 18- 49
Información Línea 195
www.antonionarino..gov.co

Página 44 de 95

En todo caso, cada miembro deberá acreditar el porcentaje de experiencia requerido en el
numeral 2.9.3.1.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE.}
5.1.6. COPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL PROPONENTE
El proponente persona natural o representante legal de la persona jurídica debe presentar
copia de la cédula de ciudadanía, o de extranjería según corresponda. En caso de allegarse
Cédula de Extranjería ésta debe estar acompañada de la fotocopia de la visa otorgada.
5.1.7. CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES. ANEXO 6 O 7
El proponente debe acreditar el pago de las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social
Integral (salud, riesgos profesionales y pensiones) y aportes parafiscales (Cajas de
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional
de Aprendizaje – SENA), de los seis (6) meses anteriores a la presentación de la propuesta,
de conformidad con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
Si es persona jurídica, tal acreditación deberá hacerse mediante una certificación expedida
por el Revisor Fiscal, o quien haga sus veces, o el Representante Legal, según el caso.
Si es persona natural régimen común tal acreditación deberá hacerse mediante una
certificación expedida por contador público.
Si es persona natural régimen simplificado tal acreditación deberá hacerse mediante la
presentación de las planillas de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y
Parafiscales, según corresponda.
El FDLAN durante el proceso de selección podrá solicitar los soportes de la información
antes señalada. En todo caso, el FDLAN verificará la información presentada antes de
la celebración del contrato correspondiente y antes de cada pago del mismo, en los
términos del artículo 50 Ley 789 de 2002 y 23 de la Ley 1150 de 2007.
Cuando el PROPONENTE extranjero, sea persona natural sin domicilio en Colombia o
persona jurídica extranjera que no tenga establecida sucursal en Colombia, deberá adjuntar a
su propuesta la certificación de pago de aportes parafiscales o afiliaciones al Sistema de
Seguridad Social Integral del país de origen donde pertenece la empresa extranjera.
NOTA 1: El oferente seleccionado realizará el pago de parafiscales, según lo establecido en el
artículo 65 de la ley 1819 de 2016.
5.1.8. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES
(RUP) DE LA CÁMARA DE COMERCIO.
El proponente nacional o extranjero, con domicilio en Colombia, en cumplimiento del Decreto
1082 de 2015, deberá anexar a la propuesta el certificado de inscripción en el Registro Único
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de Proponentes, el cual se utilizará para verificar los requisitos exigidos en el presente pliego
de condiciones.
La fecha de expedición del certificado del Registro Único de Proponentes (RUP), no podrá ser
superior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del cierre de la convocatoria. En
caso de prórroga del plazo de la convocatoria, este certificado tendrá validez con la primera
fecha de cierre.
De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 019 de 2012, la inscripción en el registro
deberá estar vigente y el registro de toda la información contenida en el certificado, deberá
estar en firme a la fecha de la adjudicación del proceso.
NOTA: De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado
por el artículo 221 del Decreto – Ley 019 de 2012 y lo señalado en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del
Decreto 1082 de 2015, es un deber del inscrito, mantener actualizada la información que obra
en el Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de
Comercio.
5.1.9. VERIFICACIÓN DE NO INCLUSIÓN EN EL BOLETÍN DE RESPONSABLES
FISCALES.
El FDLAN verificará que el proponente NO debe estar reportado en el Boletín de Responsables
Fiscales. Por lo anterior, y en consonancia con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, por medio
del cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de
las contralorías, el FDLAN verificará que la correspondiente persona natural o jurídica según
se trate, no se encuentra reportada en el boletín de responsables fiscales que publica la
Contraloría General de la República con periodicidad trimestral. En el evento en que el
proponente cuente con el correspondiente certificado vigente expedido por la Contraloría
General de la República, en el(los) cual(es) conste que no está(n) incluido(s) en el boletín de
responsables fiscales, podrá aportarlo con su propuesta.
5.1.10. VERIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.
El proponente NO debe contar con antecedentes disciplinarios. Por lo anterior, el FDLAN
verificará que el proponente y el representante legal, persona natural o jurídica, la Unión
Temporal o Consorcio, según se trate, no se encuentra inhabilitada para contratar en los
términos de la Ley 80 de 1993.
5.1.11. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES VIGENTE.
El proponente NO debe contar con antecedentes judiciales por lo que el FDLAN hará la
verificación de conformidad con el artículo 93 del Decreto 019 de 2012, de los antecedentes
del representante legal. En el evento de que proponente actúe mediante apoderado, esto es,
mediante abogado titulado, adicionalmente adjuntará copia de la tarjeta profesional.
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5.1.12. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO RUT.
El proponente debe allegar fotocopia de la inscripción en el Registro Único Tributario, de la
persona jurídica, natural, o de cada uno de los miembros del Consorcio o Unión Temporal,
según el caso.
Los Consorcios o Uniones Temporales a quién se les adjudique el proceso de selección de
licitación pública deberán presentar previo a la suscripción y firma del contrato copia del
número de identificación tributaria (NIT) del consorcio o unión temporal, esto con el fin de
efectuar los respectivos trámites presupuestales y de pago ante el FDLAN y la inclusión del
NIT en la minuta contractual.
5.1.13. REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA RIT.
El proponente adjudicatario deberá allegar fotocopia del Registro de Información Tributaria, de
la persona jurídica, natural, o de cada uno de los miembros del Consorcio o Unión temporal,
según el caso, para el inicio de la ejecución del contrato.
5.1.14. CONSULTA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS DEL
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICIA NACIONAL.
La Entidad consultará en el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa
Nacional – Policía Nacional, que el proponente se encuentre al día en el pago de las multas de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de
Policía y Convivencia”
Nota: No se podrá suscribir contrato con el proponente que a título individual o respecto de
alguno de sus integrantes en caso de ser plural, estén en mora por un lapso de seis (6) meses
en el pago de las multas que hubieren sido impuestas con fundamento en el actual Código
Nacional de Policía y Convivencia.
5.1.15. CARTA DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS AMBIENTALES CONTENIDAS EN LA GUIA VERDE DE CONTRATACIÓN GCOGCI-IN001 del 2 de junio de 2017. ANEXO 15
El proponente deberá diligenciar el Anexo N° 15, mediante el cual se comprometerá a cumplir
con las especificaciones técnicas ambientales contenidas en la Guía verde de Contratación GCOGCI-IN001 del 2 de junio de 2017, aplicables al presente proceso.
5.2 REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES
DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
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Este aspecto tiene por objeto determinar si las propuestas se ajustan a los requerimientos técnicos del
proceso. En consecuencia, el proponente que no se encuentre en condiciones de cumplimiento de los
requisitos mínimos exigidos. Se evaluará con habilitado o No habilitado.
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE.
El proponente persona natural o jurídica o plural deberá acreditar la experiencia con el certificado de
inscripción, calificación y clasificación RUP de acuerdo al clasificador de bienes y servicios en tercer
nivel expresado en SMMLV de conformidad con alguno de los códigos solicitados en el presente pliego
de condiciones.

5.2.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
El proponente persona natural o jurídica o plural deberá acreditar la experiencia con el
certificado de inscripción, calificación y clasificación RUP de acuerdo al clasificador de bienes
y servicios en tercer nivel expresado en SMMLV de conformidad con al menos tres (3) de los
códigos solicitados en el presente pliego de condiciones.
También podrá acreditar experiencia de contratos celebrados y ejecutados por consorcios,
uniones temporales y sociedades en las cuales el interesado haya tenido participación, para
cada uno de los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, identificados
con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y su valor expresado en SMMLV, de
conformidad con los códigos solicitados.
El proponente debe acreditar su experiencia con máximo CINCO (5) certificaciones de
contratos celebrados, terminados y liquidados con Entidades Públicas o Privadas, cuya
sumatoria debe ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial, incluido el IVA, equivalente
a 1.934,27 SMMLV, los cuales deberán estar clasificados cada uno en al menos tres (3) de los
siguientes códigos, dentro de los cuales, en todo caso deberá estar inscrito el código 811015:
SEGMENTO
81
72

FAMILIA
1015
1033

CLASE
811015
721033

72

1411

721411

72

1413

721413

39
42

3911
4221

391116
422121

49
49
56
56
72

4922
4924
5610
5610
7215

492215
492415
561016
561019
721519

NOMBRE
INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
SERVICIOS
DE
MANTENIMIENTO
Y
REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
SERVICIOS
DE
CONSTRUCCIÓN
Y
REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
SERVICIO
DE
CONSTRUCCIÓN
DE
FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
APARATOS DE TIEMPO LIBRE Y RECREO PARA
PERSONAS FISICAMENTE DISCAPACITADAS
ACCESORIOS PARA DEPORTE
EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
MUEBLES PARA EXTERIOR
PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
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72

7210

721015

72

7210

721029

SERVICIOS
DE
APOYO
PARA
CONSTRUCCIÓN
SERVICIOS
DE
MANTENIMIENTO
REPARACIÓN DE INSTALACIONES

LA
Y

El proponente persona natural o jurídica o plural deberá acreditar la experiencia con el
certificado de inscripción, calificación y clasificación RUP de acuerdo al clasificador de bienes
y servicios en tercer nivel expresado en SMMLV de conformidad con alguno de los códigos
solicitados en el presente pliego de condiciones.
Estos contratos deben ser descritos en el ANEXO 5 – EXPERIENCIA DEL PROPONENTE.
Teniendo en cuenta que para el FDLAN es relevante verificar la ejecución de las actividades
específicas exigidas anteriormente, lo anterior teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a
contratar, esto es, contratos cuyos objetos y/o alcances se relacionen con la CONSTRUCCIÓN
Y/O MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE PARQUES O SENDEROS
PEATONALES O PLAZOLETAS O ANDENES O ALAMEDAS O CAMPOS DEPORTIVOS O
CICLORUTAS O ZONAS DE CONTROL AMBIENTAL O SEPARADORES, y en atención a
que esta información no se encuentra detallada en el Registro Único de Proponentes,
acogiéndose a lo dispuesto en el numeral 6.1 del artículo 6º de la Ley 1150 de 2007, además
del ANEXO 5 - “EXPERIENCIA PROPONENTE”, los oferentes deben acreditar su experiencia
mediante la presentación de la copia del contrato y certificaciones expedidas en papel
membretado y debidamente firmadas por el representante legal o funcionario competente de la
entidad pública o privada. Dichas certificaciones y/o documentos que acrediten experiencia del
proponente deben cumplir los siguientes requisitos mínimos en forma individual, para ser
calificadas:
 Nombre de la Entidad, Empresa o Persona contratante
 Certificación con membrete de la Entidad o empresa y firma del representante legal o persona
autorizada para expedir la certificación
 Objeto del contrato
 Valor del contrato
 Termino de ejecución del Contrato
 Fecha de iniciación.
En el caso de consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cada uno de los
integrantes debe acreditar el cumplimiento de por lo menos un (1) contrato relacionado con la
CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE PARQUES O
SENDEROS PEATONALES O PLAZOLETAS O ANDENES O ALAMEDAS O CAMPOS
DEPORTIVOS O CICLORUTAS O ZONAS DE CONTROL AMBIENTAL O SEPARADORES.
En todo caso, entre sus integrantes deben cumplir las condiciones establecidas en este
numeral.
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5.2.2 INFORMACIÓN SOBRE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE
(ANEXO 5)
Teniendo en cuenta que la Entidad requiere verificar adicionalmente actividades propias de la
naturaleza del objeto del contrato y de las obligaciones que surjan de aquel, resulta necesario
que el proponente acredite experiencia mediante las mismas cinco (5) certificaciones de
contratos señaladas anteriormente, cuyo objeto sea o haya consistido en los siguientes
aspectos (no únicamente en una solo de ellos):
1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO Y/O SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE Y/O PARQUES INFANTILES,
CELEBRADOS CON ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS, CUYA SUMATORIA EN
VALOR SEA IGUAL O SUPERIOR AL 20% DEL PRESUPUESTO OFICIAL,
EXPRESADO EN SMMLV.
2. CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE PARQUES,
SENDEROS PEATONALES O PLAZOLETAS O ANDENES O ALAMEDAS CAMPOS
DEPORTIVOS O CICLORUTAS O ZONAS DE CONTROL AMBIENTAL O
SEPARADORES, CUYA SUMATORIA DE AREAS CONSTRUIDAS Y/O
MANTENIDAS SEAN IGUAL O MAYOR A 2.898,98 M2(*).
Nota (*): El área construida y/o mantenida exigida obedece a que el área de intervención total
de los parques seleccionados corresponde en sumatoria a 2.898,98 m2.
5.2.3 CONDICIONES GENERALES DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA
1. En las certificaciones o contratos con acta de liquidación que se presenten para soportar la
experiencia, sólo se tendrán en cuenta los ítems relacionados con el objeto del presente
proceso, por tanto, el proponente deberá RESALTAR O SUBRAYAR ESTOS.
2. Para efectos de convertir a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) el valor
de los contratos presentados para acreditar la experiencia del proponente propuesto, se
realizará con el valor del salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) en la fecha de
terminación del respectivo contrato.
3. No serán evaluadas auto certificaciones de experiencia del proponente, salvo que se
presenten para acreditar la experiencia de su propio equipo de trabajo, para lo cual deberán
allegar con su propuesta el(los) contrato(s) suscrito(s) con dichas personas, acta o documentos
que den cuenta de la experiencia del profesional propuesto donde conste que participó en un
proyecto determinado y que apoye(n) la(s) pretendida(s) certificación(es).
Si a partir de los documentos soportes de cada contrato, el proponente no acredita toda la
información necesaria para realizar la verificación, el contrato no se tendrá en cuenta para
validar la experiencia específica del proponente o para cumplir con los requisitos mínimos para
efectos de la evaluación.
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El FONDO se reserva el derecho de verificar durante la evaluación y hasta la adjudicación, la
información aportada por el proponente, y a fin de corroborar la misma, solicitar los soportes
que considere convenientes tales como: certificaciones, copias de los contratos, actas de
liquidación, etc.
De igual manera, el Proponente deberá diligenciar el ANEXO 5 - “EXPERIENCIA
PROPONENTE”, relacionando en el mismo los contratos registrados en el RUP con los cuales
acreditará a la Entidad el cumplimiento de la experiencia. En dicho anexo el proponente deberá
indicar el número de consecutivo en el cual se encuentra inscrita la experiencia en el RUP. De
no hacerlo la Entidad no tendrá en cuenta la experiencia hasta tanto no se presente en
las condiciones solicitadas por la Entidad.
Para el caso de las personas jurídicas la experiencia deberá ser de la firma como tal y no de
sus integrantes.
Para el caso de contratos ejecutados por el proponente como parte de un consorcio o de una
unión temporal o sociedades en general, debe tomar para efectos, solo el porcentaje del valor
del contrato que él ejecutó, siempre que esté relacionado con el objeto del presente proceso.
El proponente deberá relacionar únicamente el valor correspondiente a las actividades que
correspondan a la experiencia requerida, acorde con el objeto de este proceso, ya sea que
hayan ejecutado los contratos en forma individual o como parte de un proponente plural.
Cuando el proponente incluya valores que no correspondan a dicha experiencia, solo se tendrá
en cuenta el porcentaje que corresponda a las actividades a que se refiere este proceso.
Nota 1: Sólo se tendrán en cuenta las certificaciones de los contratos ejecutados y
liquidados relacionados en el RUP.
5.2.4

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA EXPERIENCIA ACREDITADA

a. Para relacionar la experiencia requerida, deberá diligenciarse el ANEXO No. 5 –
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE en el cual se consignará la Información sobre
Experiencia Acreditada del Proponente, de acuerdo con los documentos soportes aportados
con la oferta, indicando los contratos ejecutados y liquidados que pretenda validar dentro
de este requisito habilitante.
b. En caso de existir diferencias entre la información relacionada en el ANEXO No. 5 y la
relacionada en el RUP prevalecerá la información contenida en el RUP y dicha información
será la que se utilizará para la evaluación.
c. En caso de existir diferencias entre la información relacionada en el ANEXO No. 5 y el
documento soporte anexado que complemente la información del RUP para acreditar la
experiencia, prevalecerá el documento soporte.
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d. En caso de existir diferencias entre la información verificada por las Cámaras de Comercio
en el RUP y aquella que se acredite en documentos adicionales diferentes al RUP,
prevalecerá la información contenida en el RUP.
e. Para efectos de determinar el cumplimiento de los requisitos habilitantes, se verificarán
entre UNO (1) y máximo CINCO (5) contratos, por proponente. En caso de relacionarse un
número superior de contratos, el FDLAN, para salvaguardia de los principios de
transparencia e igualdad, tendrá en cuenta sólo los primeros que cumplan con los requisitos
establecidos en el pliego. Si la propuesta se presenta en Consorcio o Unión Temporal, todos
sus miembros deberán diligenciar su experiencia conjuntamente en un mismo ANEXO 5.
f. En caso de existir diferencia entre los contratos relacionados en el ANEXO 5 y los contratos
aportados con la propuesta, prevalecerán los primeros CINCO (5) contratos, que el
proponente, en orden consecutivo, haya aportado con su propuesta en el respectivo anexo.
g. Para el caso de contratos ejecutados por el proponente como parte de un Consorcio, de una
Unión Temporal o de una sociedad en la cual tenga o haya tenido participación, el integrante
demostrará únicamente el valor correspondiente a las actividades realmente ejecutadas
dentro del mismo. Para el caso de uniones temporales con base en el documento de
conformación de la figura asociativa; en el caso que dentro de ese documento no se hayan
discriminado las responsabilidades en la ejecución, se tendrá en cuenta únicamente el
porcentaje de participación del proponente.
h. En el caso de consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cada uno de
los integrantes debe acreditar el cumplimiento de por lo menos un (1) contrato relacionado
con el objeto establecido en éste documento.
i.

La experiencia de los proponentes personas jurídicas (sean individuales o miembros de un
proponente plural), deberá, para ser aceptable, haberse obtenido con posterioridad a la
fecha de constitución.

j.

Cuando la persona jurídica que tenga la calidad de proponente no cuente con más de tres
(3) años de constituida para el cierre inicial del proceso, la experiencia de los socios,
accionistas que la integran se podrá acumular para su contabilización como experiencia de
la persona jurídica proponente. Para efectos de contabilización de dicha experiencia los
socios o accionistas deberán cumplir con el diligenciamiento del ANEXO 04 – MINUTA DE
FIANZA.

k.

No podrá acumularse a la vez, la experiencia individual de los socios y la de persona jurídica
cuando estos se asocien entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades
previstas en el art. 7 de la ley 80 de 1993.

l.

En caso que el proponente o alguno de sus integrantes tratándose de proponente plural,
haya participado en procesos de fusión o escisión empresarial, debe presentar para efectos
de acreditar la experiencia, los siguientes documentos:
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-

Para contratos ejecutados: Deberá presentar el documento mediante el cual se formaliza la
escisión, acompañado del contrato o la certificación de la experiencia que pretende hacer
valer, donde se verificará que la escisión se haya realizado durante la vigencia de este
contrato.

-

En estos eventos, se permite la certificación del Contador o Revisor Fiscal del proponente
(si a ello hubiere lugar) en el cual acredite los contratos o el porcentaje asignado en el
proceso de escisión o fusión.
Para la acreditación de experiencia mediante contratos cuyo objeto o alcance contemplen
actividades diferentes a las solicitadas como experiencia para este proceso y que hacen
parte de la sección vial y del espacio público, deberá relacionarse el monto total del contrato
como experiencia y en los documentos soporte deberá encontrarse de forma clara y
explícita que en el proyecto se incluyeron las actividades consideradas como experiencia.
ANEXO No. 5

m. Para la acreditación de experiencia de conformidad con el numeral ¡Error! No se encuentra
el origen de la referencia., mediante contratos cuyo objeto o alcance contemplen
actividades diferentes a las solicitadas como experiencia para este proceso y que hacen
parte de la sección vial y del espacio público, deberá relacionarse en el ANEXO No. 5 el
monto total del contrato como experiencia y en los documentos soporte deberá encontrarse
de forma clara y explícita que en el proyecto se incluyeron las actividades consideradas
como experiencia. Lo anterior exceptuando los contratos que involucren estudios técnicos,
diseños y obra.
n.

Para los contratos en los cuales se ejecutaron las etapas de Estudios Técnicos, Diseños y
Obra, deberá desagregarse en los documentos soporte, el valor correspondiente a cada una
de las etapas, y este valor es el que será tenido en cuenta para la acreditación de la
experiencia del proponente, así como las fechas específicas de inicio y finalización de las
mismas. Para estos contratos solo se tendrá en cuenta la etapa en la cual se evidencia la
ejecución de las actividades solicitadas como experiencia en este proceso de selección.

o.

Se aceptarán contratos por administración delegada, obras realizadas mediante fiducia
mercantil y concesiones, siempre y cuando se ajusten a todos los requisitos exigidos en este
pliego de condiciones.

Concesiones
Para el caso de contratos de obra en el marco de contratos de concesión, se validarán
únicamente las actividades realizadas en la etapa de obra de la concesión, siempre y cuando
estas se enmarquen dentro de los requisitos establecidos en las condiciones, objeto y
necesidades expuestas en precedencia, incluso si la etapa de obra de la concesión se
encuentra terminada o aun cuando el contrato de Concesión se encuentre en ejecución.
Estas actividades deberán ser acreditadas, tal y como se describe a continuación:
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Se deberá aportar certificación expedida por el Concesionario, con posterioridad a la fecha de
terminación de la etapa de obra y copia del contrato de Concesión. La certificación debe
encontrarse debidamente suscrita por el concesionario, y contener todos los datos requeridos
en el presente estudio previo que no se acrediten con el certificado del RUP, en especial:


La fecha de iniciación de la etapa de obra de la concesión que pretende ser acreditada
para efectos experiencia en marco del presente proceso de selección.



La fecha de terminación de la etapa de obra de la concesión que pretende ser
acreditada para efectos de experiencia en marco del presente proceso de selección.

Para efectos de evaluación de la Fecha de Terminación de la ejecución de los contratos, la
Entidad no validará la Fecha de Entrega y/o Recibo Final como Fecha de Terminación, salvo
en los casos que en la documentación válida para acreditar experiencia se evidencie que el
contrato fue entregado y/o recibido a satisfacción antes de la Fecha de Terminación del
contrato; caso en el cual se tomara como Fecha de Terminación la Fecha de Entrega y/o Recibo
Final.
El valor total facturado de las actividades realizadas en la etapa de obra de la concesión que
pretende ser acreditada para efectos de experiencia en marco del presente proceso de
selección, deberá tener incluido el IVA (valor básico facturado más IVA).
Acreditación de Experiencia de la Matriz Filial o Subordinada del Proponente.
Además de su propia experiencia, el proponente o los miembros de una estructura plural
podrán presentar la experiencia requerida en los pliegos por medio de su matriz, filial o
subordinada, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en los artículos 260, 261 y
262 del Código de Comercio.
El Proponente o los miembros de una Estructura Plural deberán acreditar la existencia de una
sociedad matriz, filial o subordinada de la siguiente manera:
(i) Si el proponente o lo miembros de una estructura plural son nacionales se acredita mediante
su certificado de existencia y representación legal en el cual se señale la existencia de la matriz,
filial o subordinada.
(ii) si el Proponente o los miembros de una Estructura Plural son extranjeros se acreditará así:
1) mediante el certificado de existencia y representación legal del Proponente (o los miembros
de una Estructura Plural) en el cual conste la inscripción que señale la existencia de la matriz,
filial o subordinada, si la jurisdicción de incorporación de la sociedad tuviere tal certificado y en
el mismo fuese obligatorio registrar la situación de control, o
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2) mediante la presentación de un documento equivalente al certificado de existencia y
representación legal según la jurisdicción, siempre que en el mismo fuese obligatorio registrar
la situación de control, o
3) mediante certificación expedida por autoridad competente, según la jurisdicción de
incorporación de la sociedad controlada, en el que se evidencie el presupuesto de control
descrito en el presente numeral, o
4) mediante certificación expedida conjuntamente por los representantes legales del
Proponente (o los miembros de una Estructura Plural) y de la sociedad matriz, en la cual conste
que en el país de su incorporación no existe autoridad que expida certificados en los que conste
la situación de control de una sociedad matriz, y en el cual se describa la situación de control.
Esta certificación deberá estar legalizada a través de declaración hecha ante autoridad
competente para recibir declaraciones juramentadas, en la respectiva jurisdicción; para fines
de claridad únicamente, la certificación podrá constar en documentos separados suscritos por
los representantes legales de cada una de las sociedades involucradas.
En caso de que al proponente que acredite su experiencia, a través de la experiencia de su
matriz, filial o subsidiaria le fuera adjudicado el contrato, no podrá cambiar la relación de
subordinación de las sociedades durante la totalidad del periodo de ejecución y liquidación del
contrato.
Nota 1: El proponente que acredite la experiencia de su matriz, filial o subsidiaria deberá
suscribir una fianza, firmada por el representante legal de la sociedad con la que se tiene la
relación de subordinación o por quien esté autorizado, y por el representante legal del
proponente, cuya única condición suspensiva será la Adjudicación.
Nota 2: Se deberá allegar el certificado de existencia y representación legal de la matriz, filial
o subsidiaria de la cual se pretende acreditar la experiencia, o en caso de sociedades
extranjeras los documentos donde conste la representación legal de las mismas.
Nota 3: Para el caso de acreditar experiencia ponderable de su matriz, filial o subordinada
Nacional o que esté obligada a tener inscripción en el RUP, se debe aportar copia del respectivo
RUP, que demuestre que el(los) contrato(s) con que se pretende acreditar la experiencia se
encuentran en firme en dicho documento.
5.2.5 Acreditación de Experiencia de la Matriz Filial o Subordinada del Proponente
Además de su propia experiencia, el proponente o los miembros de una estructura plural
podrán presentar la experiencia requerida en estos pliegos por medio de su matriz, filial
o subordinada, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en los artículos 260,
261 y 262 del Código de Comercio.
El Proponente o los miembros de una Estructura Plural deberán acreditar la existencia
de una sociedad matriz, filial o subordinada de la siguiente manera:
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(i) Si el proponente o lo miembros de una estructura plural son nacionales se acredita
mediante su certificado de existencia y representación legal en el cual se señale la
existencia de la matriz, filial o subordinada.
(ii) si el Proponente o los miembros de una Estructura Plural son extranjeros se acreditará
así:
1) mediante el certificado de existencia y representación legal del Proponente (o los
miembros de una Estructura Plural) en el cual conste la inscripción que señale la
existencia de la matriz, filial o subordinada, si la jurisdicción de incorporación de la
sociedad tuviere tal certificado y en el mismo fuese obligatorio registrar la situación de
control, o
2) mediante la presentación de un documento equivalente al certificado de existencia y
representación legal según la jurisdicción, siempre que en el mismo fuese obligatorio
registrar la situación de control, o
3) mediante certificación expedida por autoridad competente, según la jurisdicción de
incorporación de la sociedad controlada, en el que se evidencie el presupuesto de control
descrito en el presente numeral, o
4) mediante certificación expedida conjuntamente por los representantes legales del
Proponente (o los miembros de una Estructura Plural) y de la sociedad matriz, en la cual
conste que en el país de su incorporación no existe autoridad que expida certificados en
los que conste la situación de control de una sociedad matriz, y en el cual se describa la
situación de control. Dicha certificación deberá estar legalizada a través de declaración
hecha ante autoridad competente para recibir declaraciones juramentadas en la
respectiva jurisdicción, para fines de claridad únicamente, la certificación podrá constar
en documentos separados suscritos por los representantes legales de cada una de las
sociedades involucradas.
En caso de que al proponente que acredite su experiencia, a través de la experiencia de
su matriz, filial o subsidiaria le fuera adjudicado el contrato, no podrá cambiar la relación
de subordinación de las sociedades durante la totalidad del periodo de ejecución y
liquidación del contrato.
Nota 1: El proponente que acredite la experiencia de su matriz, filial o subsidiaria deberá
suscribir en todos los casos una fianza en los términos del ANEXO NO. 04, firmada por
el representante legal de la sociedad con la que se tiene la relación de subordinación o
por quien esté autorizado, y por el representante legal del proponente, cuya única
condición suspensiva será la Adjudicación.
Nota 2: Se deberá allegar el certificado de existencia y representación legal de la matriz,
filial o subsidiaria de la cual se pretende acreditar la experiencia, o en caso de
sociedades extranjeras los documentos donde conste la representación legal de las
mismas.
Nota 3: Para el caso de acreditar experiencia ponderable de su matriz, filial o
subordinada Nacional o que esté obligada a tener inscripción en el RUP, se debe aportar
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copia del respectivo RUP, que demuestre que el(los) contrato(s) con que se pretende
acreditar la experiencia se encuentran en firme en dicho documento.
5.3 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO COMO HABILITANTE – ANEXO 14
El proponente deberá anexar a la propuesta el ANEXO 14 – EXPERIENCIA RECURSO
HUMANO HABILITANTE debidamente diligenciado junto con toda la información necesaria
que permita conocer al detalle el perfil y la experiencia de los profesionales que hacen parte
del personal mínimo requerido habilitante, anexando las certificaciones que acrediten la
experiencia y la formación académica de los profesionales y técnicos de acuerdo a lo que se
requiere. El personal mínimo requerido habilitante es:
UN (A) DIRECTOR DE OBRA
Que cumpla los siguientes requisitos:
•

Título de INGENIERO (A) CIVIL O ARQUITECTO (A) (Adjuntar Copia de la matrícula y
Certificado de Antecedentes y Vigencia de Matrícula expedido por el COPNIA o CPNAA)
• EXPERIENCIA GENERAL: Cinco (5) años de experiencia CERTIFICADA en el ejercicio de
la profesión, contados a partir de la obtención de la Tarjeta Profesional.
• EXPERIENCIA ESPECÍFICA: De mínimo tres (3) años de experiencia CERTIFICADA como
director de obra en proyectos de construcción o mantenimiento de parques o campos
deportivos o senderos peatonales o plazas o plazoletas o andenes o alamedas o ciclo rutas
o separadores o zonas de control ambiental, la cual podrá estar contenida en la experiencia
general.
• Compromiso de dedicación a este proyecto mínimo del 25% del promedio laboral mensual,
SOPORTADO EN UNA CARTA DE RESPONSABILIDAD.
UN (A) RESIDENTE DE OBRA
Que cumpla con los siguientes requisitos:
• Título de INGENIERO (A) CIVIL O ARQUITECTO (A) (Adjuntar Copia de la matrícula y
Certificado de Antecedentes y Vigencia de Matrícula expedido por el COPNIA o CPNAA)
• EXPERIENCIA GENERAL: Tres (3) años de experiencia CERTIFICADA en el ejercicio de la
profesión, contados a partir de la obtención de la Tarjeta Profesional.
• EXPERIENCIA ESPECÍFICA: De un (1) año de experiencia CERTIFICADA como residente
de obra de construcción de parques o campos deportivos o senderos peatonales o plazas o
plazoletas o andenes o alamedas o ciclo rutas o separadores o zonas de control ambiental.
La cual podrá estar contenida en la experiencia general.
• Compromiso de dedicación a este proyecto mínimo del 100% del promedio laboral mensual,
SOPORTADO EN UNA CARTA DE RESPONSABILIDAD.
5.3.1

DOCUMENTOS DE ACREDITACIÓN DE LA FORMACIÓN DEL PROFESIONAL.
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El proponente deberá anexar el documento de identidad del profesional, diplomas o títulos
académicos donde conste la información académica del personal requerido. Las certificaciones
que se presenten como soporte de la formación académica solicitada deben indicar claramente,
entre otros, datos como los que a continuación se relacionan:
Nivel de formación según el título que se obtuvo: (técnico, profesional, especialista, maestría,
Doctorado)
Año en el que obtuvo el título y denominación del mismo.
Matricula profesional y certificación de vigencia de la Matrícula Profesional emitida por el
Consejo Profesional de Ingeniería “COPNIA”, o por el organismo de control del área
correspondiente vigente, expedida dentro de los (6) meses anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección.
Para la acreditación de estudios adelantados en el exterior, se deberá presentar la respectiva
certificación de homologación la cual debe incluirse en la propuesta técnica.
Copia del documento de homologación de los títulos obtenidos en el exterior, de conformidad
con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. (Si aplica).
Adicionalmente se deberá anexar el Formato de experiencia con firmal original y la carta de
compromiso de la participación en el proyecto con porcentaje de dedicación.
5.3.2

DOCUMENTOS DE
PROFESIONALES.

ACREDITACIÓN

DE

LA

EXPERIENCIA

DE

LOS

Certificaciones de labores desarrolladas, expedidas por el contratante donde se demuestre la
participación en proyectos de acuerdo con el perfil solicitado. Las certificaciones que se
presenten como soporte de la experiencia ESPECÍFICA solicitada deben contener como
mínimo la siguiente información:







Cargo desempeñado
Nombre del empleador
Objeto del contrato
Fecha de iniciación y terminación del respectivo contrato.
Entidad contratante, teléfono y dirección.
Firma de la persona competente que certifica, con nombre, cargo, dirección y
teléfono.

La experiencia profesional del equipo de personal mínimo requerido se tomará a partir de la
fecha de expedición de la matricula profesional.
En caso que la certificación no contenga la información anteriormente solicitada no se tendrá
en cuenta para efectos del cálculo de la experiencia específica del profesional.
Para el cálculo de la experiencia específica se determinará sumando la experiencia
acreditada en las certificaciones y no se tendrán en cuenta los traslapos ni auto
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certificaciones.
Expedición y suscripción de las certificaciones
Las certificaciones deberán estar firmadas por la persona competente así:


Para contratos públicos, por el ordenador del gasto de la entidad contratante o el
funcionario competente.



Para contratos privados suscritos con personas jurídicas, por el representante legal de
la empresa contratante, o la persona delegada para suscribirlo.



Para contratos privados suscritos con personas naturales, por la misma persona natural
con quien se suscribió el contrato.



No se aceptarán certificaciones expedidas o suscritas por supervisores externos a la
Entidad contratante.

Documentos adicionales
a. Si las certificaciones con las que se pretende acreditar la experiencia ESPECÍFICA de
los profesionales objeto de evaluación corresponden a obras ejecutadas por el mismo
proponente o en consorcio o uniones temporales de las cuales formo parte, el
proponente debe presentar certificación expedida por el contratante donde conste que
el profesional trabajó en la obra que ejecutó el contratista (proponente), esta
certificación puede ser remplazada por cualquier documento expedido por el
contratante de la obra donde se pueda verificar que el profesional efectivamente hizo
parte de la ejecución; tales como (actas parciales de obra, actas de seguimiento;
bitácoras de ejecución), en caso contrario esta certificación no será tenida en cuenta
para acreditar la experiencia ESPECÍFICA solicitada.
b. Si las certificaciones con las que se pretende acreditar la experiencia ESPECÍFICA de
los profesionales objeto de evaluación corresponden a obras ejecutadas por el mismo
proponente o en consorcio o uniones temporales de las cuales formo parte, el
proponente debe adjuntar la documentación necesaria (copia del contrato laboral o de
prestación de servicios entre otros documentos) donde se logre evidenciar que
efectivamente el profesional estuvo vinculado durante el periodo certificado, en la obra
certificada y en el perfil solicitado.
c. Si las certificaciones con las que se pretende acreditar la experiencia ESPECÍFICA de
los profesionales objeto de evaluación corresponden a obras ejecutadas por el mismo
proponente o en consorcio o uniones temporales de las cuales formo parte, el
proponente debe adjuntar copia de la certificación suscrita entre el contratista
(proponente) y el contratante o la certificación de la obra expedida por el contratante
propietario de la obra donde se logre determinar el periodo que se intervino, en el evento
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que la certificación no cuente con el periodo acreditado deberá presentar la
documentación adicional necesaria donde se logre evidenciar el periodo acreditado.
d. Si las certificaciones con las que se pretende acreditar la experiencia ESPECÍFICA de
los profesionales objeto de evaluación corresponden a obras ejecutadas por el mismo
proponente o en consorcio o uniones temporales de las cuales formo parte, el
proponente debe adjuntar copia de la certificación suscrita entre el contratista
(proponente) y el contratante o la certificación de la obra expedida por el contratante
propietario de la obra donde se logre determinar el perfil del cargo para el profesional
propuesto en el evento que dicha certificación no cuente con esta información deberá
presentar la documentación adicional donde se logre evidenciar que el profesional
efectivamente ocupo el perfil propuesto.
e. Si el profesional propuesto es el mismo que certifica, además de la certificación deberá
presentar la copia del respectivo contrato suscrito entre el contratista y el dueño de la
obra y la certificación expedida por el propietario de la misma. Dicha certificación debe
contener el perfil del cargo del profesional propuesto y el periodo acreditado, en el
evento que la certificación no cuente con el perfil del profesional propuesto ni con el
periodo acreditado deberá presentar la documentación adicional necesaria donde se
logre evidenciar el perfil y el periodo acreditado.
f.

Si el profesional propuesto coincide con uno de los representantes legales o socios de
la persona jurídica que propone o la persona natural que oferta o el representante legal
de consorcios o uniones temporales, deberá aportar además, copia del respectivo
contrato y certificación suscrito entre el certificador y el dueño de la obra, dicha
certificación debe contener el perfil del cargo del profesional propuesto y el periodo
acreditado, en el evento que la certificación no cuente con el perfil del profesional
propuesto ni con el periodo acreditado deberá presentar la documentación adicional
necesaria donde se logre evidenciar el perfil y el periodo acreditado.

g. Si el profesional propuesto desarrolló sus labores como servidor público, la certificación
deberá contar con la descripción de las funciones desempeñadas, las cuales deberán
guardar relación con el perfil al cual es propuesto el profesional, en el caso que dicho
documento no relacione las funciones desempañadas o las mismas no guarden relación
con el perfil solicitado esta experiencia no será tenida en cuenta para efectos de la
evaluación.
NOTA 1: En ningún caso podrá presentar el proponente, personal del equipo de trabajo que se
encuentre comprometido en más del 100% de tiempo de dedicación en otros contratos en
ejecución suscritos con la Entidad.
NOTA 2: Para el cálculo de la experiencia del personal, se tomará como base años
compuestos de 360 días y meses de 30 días y no se contabilizarán traslapos por proyectos
simultáneos, es decir en caso de traslapos se contabilizará (1) una sola vez dicho periodo.
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NOTA 3: Si durante la ejecución del Contrato se producen cambios en el personal, estos
podrán ser remplazados por otros, siempre y cuando cumplan los mismos o mayores requisitos
de experiencia y formación a los propuestos, previa autorización de la supervisión designada
por el FDLAN y tenga la formación académica y la experiencia igual o superior al personal a
reemplazar.
5.4.

PERSONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – ANEXO 17

Con la simple presentación de la oferta el proponente se obliga a presentar al FDLAN al día
siguiente a la celebración del contrato y previo a la suscripción del acta de inicio la hoja de
vida de acuerdo a lo establecido en los numerales 2.14.4.1. a 2.14.4.2. del personal
relacionado en el respectivo anexo técnico.
Entiéndase como personal clave el equipo mínimo de trabajo para dar inicio a la ejecución del contrato.
Para acreditar lo anterior el proponente deberá diligenciar el ANEXO No. 17, en el cual se incluirá la
información de experiencia y formación académica solicitada en el anexo técnico, así como la carta de
compromiso suscrita, por cada uno de los integrantes del equipo de trabajo (personal clave),
documentos que deberán presentarse en sobre sellado y separado de la propuesta.
La información aportada será verificada una vez se haya firmado el contrato, y previa a la firma
del acta de inicio.
La entidad verificara el cumplimiento de los requisitos del personal clave en las hojas de vida dentro
los cinco (5) días siguientes a la firma del contrato. En el evento en que alguno de los profesionales
pre-sentados, no sea aprobado por la Entidad se requerirá al adjudicatario para que en el término no
mayor a tres (3) días hábiles presente el requisito solicitado.
En todo caso el término entre la firma del contrato y la suscripción del acta de inicio no podrá
ser superior a quince (15) días hábiles.
El personal profesional clave dentro del presente proceso de contratación es el siguiente:
UN(A) RESIDENTE EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE (S&ST-MA),
Que cumpla con los siguientes requisitos:
•
•
•
•
•

Título Profesional, Técnico o Tecnólogo en áreas ambientales,
EXPERIENCIA GENERAL: Experiencia técnica o profesional CERTIFICADA de tres (3) años.
(Adjuntar Copia de la matrícula y Certificado de Antecedentes y Vigencia de Matrícula expedido
por el COPNIA (Si aplica)).
EXPEIENCIA ESPECÍFICA: Experiencia específica CERTIFICADA de dos (2) certificaciones de
proyectos de infraestructura de parques y/ o infraestructura espacio público.
Requisito: Licencia en Salud Ocupacional vigente.
Dedicación 25%. Soportado en una carta de responsabilidad.

UN COORDINADOR(A) DEL ÁREA SOCIAL
Que cumpla con estos requisitos:
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•
•
•
•

Título profesional en psicología o trabajo social o antropología o sociología, con matrícula
profesional vigente cuando corresponda.
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Experiencia especifica CERTIFICADA de una (1) certificación de
contrato o proyecto donde haya aplicado planes sociales, derivados de obras de infraestructura.
Compromiso de dedicación a este proyecto mínimo del 25% del promedio laboral mensual
soportado en una carta de responsabilidad.
Éste profesional tiene la responsabilidad de la elaboración, firma, seguimiento, control y aplicación
actas de vecindad, actas de veeduría y será uno de los interlocutores y mediadores entre el
contratista y la comunidad.

UN(A) TOPÓGRAFO:
Que cumpla con estos requisitos:
•
•
•

Título Técnico o Tecnólogo o Ingeniero en topografía, con tarjeta o matrícula profesional y
certificado de vigencia (si aplica).
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Experiencia CERTIFICADA específica de tres (3) trabajos de
topografía en proyectos o labores relacionadas con el objeto.
Compromiso de dedicación a este proyecto mínimo del 50% del promedio laboral mensual
soportado en una carta de responsabilidad.

UN (A) INSPECTOR DE OBRA:
Que cumpla con estos requisitos:
•
•
•
•
5.5

Título profesional en Ingeniería Civil, tecnólogo o técnico en áreas afines.
EXPERIENCIA GENERAL: Experiencia profesional CERTIFICADA de tres (3) años. contados a
partir de la obtención de la Tarjeta Profesional. (Si aplica).
EXPERIENCIA ESPECÍFICA como Inspector de Obra en un (1) contrato cuyo objeto contemple
construcción o mantenimiento de espacio público en áreas urbanas o proyectos de infraestructura
de parques y/ o infraestructura espacio público, ejecutado en los últimos tres (3) años.
Dedicación 100%, soportado en una carta de responsabilidad.
REQUISITOS MINIMOS HABILITANTES TÉCNICOS MAQUINARIA – ANEXO 18

El proponente deberá diligenciar el ANEXO 18 – OFRECIMIENTO DE MAQUINARIA en el cual registre
su ofrecimiento suscrito por la persona natural, por representante legal de la persona jurídica o
representante del proponente plural, en el cual se comprometa a suministrar para el presente proyecto
como mínimo la siguiente maquinaria:
Dos (2) Volquetas 6 m3 o Modelos 2007 y siguientes
7 m3 o 15 m3
Vibro compactador
Retro excavadora
Pajarita
Minicargador

Modelos 2007 y siguientes
o Modelos 2007 y siguientes
Modelos 2007 y siguientes
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NOTA 1: El vehículo de carga y la maquinaria pueden ser propios, alquilados o en leasing. EL FDLAN
se reserva el derecho a exigir, durante la ejecución del contrato, el cumplimiento del equipo mínimo
establecido en estos Pliegos, así como los equipos necesarios para la normal ejecución de la obra que
serán igualmente que los anteriores a cargo y costo del contratista.
NOTA 2: El proponente deberá acreditar en su propuesta la disponibilidad del equipo mínimo mediante
carta de compromiso que incluya Descripción, cantidad, especificaciones generales y localización del
equipo ofrecido, anexar tarjeta de propiedad vehículo (volqueta) y declaración de importación
maquinaria o tarjeta de propiedad de la misma (vibro compactador, retro excavadora y minicargador).
NOTA 3: Teniendo en cuenta las condiciones de la maquinaria, especialmente las mecánicas, de
contaminación, de rendimiento, de cambios tecnológicos se ha previsto que la maquinaria que va ser
habilitante y ponderable sean como mínimo modelo 2007, a partir de la cual se establecerá la
ponderación por los ofrecimientos de maquinaria de mejores condiciones.

5.6 INFORMACIÓN FINANCIERA
Conforme al artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, este requisito será verificado a
partir de la información sobre capacidad financiera que obra en el certificado de inscripción,
calificación y clasificación en el Registro Único de Proponentes – RUP, en el que se certifique
la capacidad financiera conforme a las cifras del activo corriente, pasivo corriente, activo total,
pasivo total, patrimonio, utilidad Operacional y Gastos de intereses, a 31 de diciembre de 2018.
El RUP deberá estar vigente, actualizado y en firme, en caso de que la información no esté en
firme, podrá cobrar firmeza hasta el momento de la adjudicación.
El FDLAN calculará los siguientes indicadores financieros y verificará el cumplimiento de las
condiciones que se detallan a continuación:
CAPACIDAD FINANCIERA
INDICADOR

MARGEN
SOLICITADO

FORMULA

Índice de Liquidez

Mayor o Igual a 2.6

Activo Corriente/Pasivo Corriente

Índice de Endeudamiento

Menor o Igual a 63%

Pasivo Total/Activo Total

Razón Cobertura
Intereses

de Mayor o Igual a 1

Utilidad Operacional/Gastos
Intereses

de

Para obtener los indicadores cuando el proponente sea consorcio, unión temporal, promesa
de sociedad futura o está organizado en cualquier forma de asociación, se calcularán
ponderando los componentes de cada indicador de acuerdo a la metodología establecida por
Colombia Compra Eficiente en el Manual para la Determinación y Verificación de Requisitos
Habilitantes en Procesos de Contratación, Sección VII, punto 1 “Ponderación de los
componentes de los indicadores”.
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1. Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0) y no se pueda calcular
el indicador de cobertura de interés, será calificado como habilitado, salvo que su
utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no se habilitara con el indicador de
razón de cobertura de intereses.

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
El resultado determinará la habilitación o no de la propuesta, es decir, para el proceso de
selección de los proponentes, se debe tener en cuenta el cumplimiento de la totalidad de los
siguientes indicadores:
INDICADOR
Rentabilidad
Patrimonio

MARGEN SOLICITADO
del Mayor o Igual al 5%

Rentabilidad del Activo

Mayor o Igual al 3%

FORMULA
Utilidad
Operacional
Patrimonio

/

Utilidad Operacional / Activo
Total

Para obtener los indicadores cuando el proponente sea consorcio, unión temporal, promesa
de sociedad futura o está organizado en cualquier forma de asociación, se calcularán
ponderando los componentes de cada indicador de acuerdo a la metodología establecida por
Colombia Compra Eficiente en el Manual para la Determinación y Verificación de Requisitos
Habilitantes en Procesos de Contratación, Sección VII, punto 1 “Ponderación de los
componentes de los indicadores”.

La exigencia de los anteriores requisitos tiene la finalidad de garantizar que el proponente
favorecido tenga la capacidad financiera, experticia y respaldo necesario para el cumplimento
adecuado de cada una de las obligaciones surgidas del contrato que se llegue a celebrar, y se
ajustan a la naturaleza y cuantía del negocio jurídico resultante del presente proceso.
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NOTA: Si el proponente es un consorcio, unión temporal o cualquier otra modalidad de
asociación, cada uno de sus integrantes deberá allegar el Correspondiente Certificado de
Registro Único de Proponentes con la información financiera a 31 de diciembre de 2018.
La información financiera debe ser presentada en moneda legal colombiana, por ser esta la
Unidad de cuenta contable por expresa disposición legal, de conformidad con los Artículos 50
del Decreto 2649 de 1993 y el Articulo 1 del decreto 1536 de 2007.
En caso de no presentarse la información financiera del Registro Único de Proponentes de la
forma exigida en los párrafos anteriores, el FDLAN evaluará la propuesta desde el punto de
vista financiero como NO HABIL.
En el caso de consorcios y/o uniones temporales para la presentación de los documentos que
se enuncian como requisitos habilitantes del pliego de condiciones, cada uno de los integrantes
del Consorcio o de la Unión Temporal deberán acompañarlos y/o acreditarlos en forma
individual, sin perjuicio del documento de constitución del Consorcio o Unión Temporal.
Para la participación de las Personas Extranjeras que no tengan domicilio o sucursal en el
país, deberán aportar los Estados Financieros (Balance General, Estado de Resultados y
Notas a los Estados Financieros) a 31 de diciembre de 2018 apostillados, debidamente
aprobados por el representante legal y por el Contador Público o Revisor Fiscal según
corresponda, así mismo, una certificación del revisor fiscal o contador público, de acuerdo con
el modelo establecido en el ANEXO 3 – INFORMACIÓN FINANCIERA en la cual certifique y
especifique las cifras utilizadas para verificar la capacidad financiera.
Las personas extranjeras deberán presentar los Estados Financieros apostillados y la
certificación firmada por el Representante legal y Revisor Fiscal Y/O Contador Público,
acompañada de traducción simple al idioma español, con los valores re-expresados a la
moneda legal colombiana, por ser ésta la unidad de medida por disposición legal, a la tasa de
cambio de la fecha de cierre de los mismos, avalados con la firma de un contador público con
Tarjeta Profesional expedida por la Junta Central de Contadores de Colombia.
El Contador Público y/o Revisor Fiscal que certifiquen los indicadores, deben indicar en forma
clara el nombre y número de Tarjeta Profesional, asimismo, deben anexar certificado de
antecedentes disciplinarios, expedido por la Junta Central de Contadores, este certificado
debe estar vigente para la fecha de presentación de la propuesta (no mayor a 3 meses de
expedición) y fotocopias de las tarjetas profesionales.
En todo caso, el proponente extranjero, persona natural o jurídica sin domicilio o sucursal en
Colombia, aceptará las condiciones establecidas para el presente proceso y en el evento de
resultar favorecido con la adjudicación el contratista deberá someterse a los procedimientos y
exigencias contempladas por la ley colombiana.
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Se considera que el oferente cumple con la capacidad financiera solicitada por el FDLAN y
que está habilitado para continuar en el proceso, si obtiene en todos y cada indicador los
márgenes anteriormente establecidos.
Cuando el proponente no cumpla con alguno de los índices en la verificación financiera, o
cuando no pueda realizarse la evaluación por falta de documentación o falta de idoneidad en
los documentos, será considerada como NO HABILITADO, por lo tanto, no continua en el
proceso de selección.
5.5.3 CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN – ANEXOS 2, 2.1 Y 2.2
El FONDO calculará la Capacidad Residual o (K) del proponente de acuerdo con lo establecido
en el artículo 2.2.1.1.1.6.4., del Decreto 1082 de 2015, y la metodología definida por Colombia
Compra Eficiente, teniendo en cuenta los factores de: Experiencia (E), Capacidad Financiera
(CF), Capacidad Técnica (CT), Capacidad de Organización (CO), y los saldos de los contratos
en ejecución de acuerdo con la siguiente formula:
Los proponentes deben acreditar una capacidad residual de contratación de conformidad a la
siguiente formula:
Capacidad residual del proceso de contratación = presupuesto oficial estimado - anticipo
Kr= PO-% anticipo
Kr= Capacidad Residual de Contratación
P.O= Presupuesto Oficial
% de anticipo= Anticipo del proceso de contratación
Para el presente proceso el proponente deberá acreditar a la fecha de cierre una Capacidad
RESIDUAL mayor o igual
Para determinar la capacidad residual de contratación por parte de la entidad, el
PROPONENTE deberá presentar los siguientes documentos:
1. La lista de los contratos de obras en ejecución suscritos con Entidades Estatales y con
entidades privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo contratos de
concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios.
2. La lista de los contratos de obras en ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o
uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participación, con Entidades Estatales
y con entidades privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos
de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios.
3. Balance general auditado del año inmediatamente anterior y estado de resultados auditado
del año en que haya obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años. Los
estados financieros deben estar suscritos por el interesado o su representante legal y el revisor
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fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal.
Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, las Entidades Estatales solo deben solicitar
como documento adicional el estado de resultados del año en que el proponente obtuvo el
mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años.
El proponente deberá aportar fotocopia de la cédula de ciudadanía y tarjeta profesional del
contador público y el revisor fiscal si está obligado, el certificado de vigencia de inscripción
expedido por la Junta Central de Contadores de Colombia, vigente a la fecha del presente
proceso.
4. Aportar debidamente diligenciados los ANEXOS 2, 2.1 Y 2.2. que corresponden a la
certificación de contratos para acreditación de experiencia y Certificación de la Capacidad
Técnica, y contratos en ejecución respectivamente, el cual se encuentra en los pliegos de
condiciones.
Una vez verificado que el Proponente tiene una capacidad residual inferior a la exigida, la
Oferta será rechazada.
La entidad calculará la capacidad residual de contratación con la herramienta que para el
efecto ha dispuesto Colombia Compra Eficiente en la Guía para Determinar y Verificar la
Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública (Versión
2) y con la información que deben presentar los proponentes.
El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación debe incluir los factores de
Experiencia (E) “Certificación de contratos para acreditación de experiencia”, Capacidad
financiera (CF), Capacidad técnica (CT) “Certificación de la Capacidad Técnica, Capacidad de
organización (CO) y los Saldos de los Contratos en Ejecución, según la siguiente fórmula:
A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje máximo:

La Capacidad de Organización no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad
de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores.
Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables aprueben sus estados
financieros auditados con corte a 31 de diciembre en una fecha posterior al quinto día hábil
del mes de abril, pueden presentar sus estados financieros a 31 de diciembre suscritos por el
representante legal junto con un pre-informe de auditoría en el cual el auditor o el revisor fiscal
certifique que: (a) la información financiera presentada a la Entidad Estatal es la entregada al
auditor o revisor fiscal para cumplir su función de auditoría; y (b) el proponente en forma regular
y para ejercicios contables anteriores ha adoptado normas y principios de contabilidad
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generalmente aceptados para preparar su información y estados financieros. Esta
disposición también es aplicable para la información que el proponente en estas condiciones
debe presentar para inscribirse en el RUP de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto
1082 de 2015.esta información debe ser actualizada llegada la fecha máxima de actualización
de acuerdo con la legislación del país de origen.
El proponente debe diligenciar los ANEXOS 2, 2.1 Y 2.2., del Pliego de condiciones, el cual
contenga la lista de los contratos suscritos y vigentes, tanto a nivel nacional o internacional,
indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del contrato; (iii) la fecha de inicio de las obras
objeto del contrato; (v) si se encuentra suspendido y en tal caso la fecha y vi). si la obra la
ejecuta un consorcio, unión temporal o sociedad de propósito especial, indicarlo junto con el
porcentaje de participación en el contratista. Si el proponente no tiene Contratos en Ejecución,
el certificado debe hacer constar expresamente esa circunstancia.
La capacidad residual del oferente plural es la suma de la Capacidad Residual de cada uno
de sus miembros según sus porcentajes de participación de conformidad con la herramienta
que para el efecto ha dispuesto Colombia Compra Eficiente en la Guía para Determinar y
Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra
Pública (Versión 2)
Los proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia deben acreditar los factores de
ponderación para el cálculo de la Capacidad Residual de la siguiente forma:
(a) Capacidad de organización y financiera: Deben presentar sus estados financieros en la
moneda legal del país en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. El
proponente y la Entidad Estatal para efectos de acreditar y verificar los requisitos tendrán en
cuenta la tasa representativa del mercado vigente en la fecha en la cual los estados financieros
fueron expedidos. Para el efecto, el proponente y la Entidad Estatal tendrán en cuenta las
tasas de cambio certificadas por la Superintendencia Financiera.
(b) Experiencia: Deben presentar el formato que hace parte de la presente Guía como anexo,
suscrito por el representante legal y revisor fiscal o contador del proponente. El proponente
debe aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran
recibido los servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o
privados.
Nota 1: El FDLAN advierte que la información financiera acreditada se realiza con los efectos
previstos en el artículo 43 de la ley 222 de 1995, que al tenor reza: “Responsabilidad penal.
Sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas, serán sancionados con prisión de uno a
seis años, quienes a sabiendas: 1. Suministren datos a las autoridades o expidan
constancias o certificaciones contrarias a la realidad. Ordenen, toleren, hagan o
encubran falsedades en los estados financieros o en sus notas”.

OTROS DOCUMENTOS
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Los siguientes documentos son necesarios por lo tanto se requiere que el proponente los aporte
con su oferta, pero no tienen el carácter de habilitantes.
5.6 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT)
Con el fin de conocer el régimen Tributario a que pertenece el proponente, deberá
presentarse con la propuesta, fotocopia del Registro Único Tributario, actualizado y
expedido por la Dirección General de Impuestos Nacionales, donde aparezca claramente
el NIT del proponente. En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los
integrantes deberá aportar este documento.
Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia y las personas naturales sin
domicilio en Colombia, no deben presentar el Registro Único Tributario (RUT), toda vez
que en él se debe inscribir toda persona natural o jurídica que deba cumplir obligaciones
administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia. Sin
perjuicio de lo anterior, en caso que el adjudicatario sea una persona jurídica extranjera
sin sucursal en Colombia o una persona natural sin domicilio en Colombia, ésta deberá
inscribirse en el Registro Único Tributario (RUT).
5.7 PACTO DE TRANSPARENCIA - ANEXO 12
Los proponentes deberán manifestar el conocimiento, aceptación y su compromiso de
cumplimiento del pacto de transparencia contenido en el ANEXO 12. Dicha
manifestación se entenderá surtida con la suscripción del mencionado anexo.

6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE
De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.2. Del Decreto 1082 de 2015, para el objeto, cuantía
y naturaleza del contrato a suscribir, los factores de escogencia de la oferta más favorable en
el presente proceso de selección, son:
a) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes y/o
fórmulas.
b) La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor
relación de costo- beneficio, se señalarán en los pliegos de condiciones:
A continuación, se relacionan los siguientes criterios que permiten la escogencia del
ofrecimiento más favorable para la Entidad.
FACTORES DE EVALUACIÓN
Según lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015 el ofrecimiento más
favorable para la entidad, se determinará de la siguiente manera:
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En la licitación y la selección abreviada de menor cuantía, la Entidad Estatal debe determinar
la oferta más favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderación de los elementos de calidad y
precio soportados en puntajes o fórmulas; o (b) la ponderación de los elementos de calidad y
precio que representen la mejor relación de costo beneficio.
Se procede entonces a establecer como alternativa de factor de selección la establecida en el
literal a) del artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, aspecto que permite a la Entidad
proceder a considerar como elementos de selección la ponderación de elementos de calidad
y precio soportados en puntajes y fórmulas, mecanismo considerado como viable para el
cumplimiento de los fines plasmados para satisfacer la presente necesidad. Por lo anterior se
tendrá en cuenta los siguientes factores:
Así las cosas y para efectos de la Licitación Pública, en la etapa de evaluación de las ofertas
primero de efectuará la verificación del cumplimiento de los requisitos habilitantes (capacidad
jurídica, condiciones de experiencia, capacidad financiera y organización de los proponentes)
y posteriormente con fundamento en el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, se
evalúan los factores de ponderación de PRECIO Y CALIDAD a los proponentes que fueron
habilitados en la primera etapa de verificación de requisitos habilitantes. Por lo anterior, se
tendrá en cuenta los siguientes factores:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE SELECCIÓN

PUNTAJES

1.
2.
3.
4.

60 PUNTOS
30 PUNTOS
9 PUNTOS

PROPUESTA ECONÓMICA
FACTOR CALIDAD
PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL
INCENTIVO VINCULACION LABORAL PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
TOTAL :

1 PUNTOS
100 PUNTOS

6.1 PROPUESTA ECONÓMICA
PONDERACIÓN DE LAS PROPUESTAS
PROPUESTA ECONÓMICA: (Máximo 60 Puntos)
Los puntajes máximos que serán asignados a cada uno de los factores de la evaluación
económica serán los siguientes:
FACTORES DE EVALUACIÓN ECONÓMICA
[VALOR TOTAL (sin incluir A.I.U.)] [VALOR DE LA
SUMATORIA DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS ÍTEMS
(sin incluir A.I.U.) (VALOR DEL ÍNDICE REPRESENTATIVO)]

PUNTAJES
50
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PORCENTAJE TOTAL DEL A.I.U.

10
TOTAL :

60 PUNTOS

El proponente deberá tener en cuenta dentro del porcentaje propuesto para cubrir el A.I.U,
según los requerimientos consignados en los estudios previos:
Administración
Corresponde a todos los gastos administrativos que genere la ejecución del contrato, mes a
mes cuando haya lugar, entre otros, los siguientes:





















Costos de convocatorias de trabajo.
Costos de ajustes de estudios y diseños en la etapa constructiva.
Costos de personal administrativo fijo y de obra. Las personas empleadas para labores
administrativas deberán ser valoradas, una a una y mes a mes, económicamente por
el proponente esto lo deberá registrar en su propuesta.
Costos del transporte de personal.
Costos de la Vigilancia. Este servicio debe prestarse las 24 horas del día por frente.
Costos de prestaciones sociales y parafiscales.
Costo Vallas informativas. Dimensiones estándar (10 X 1,5 metros)
Costos de Administración en los que se incluyan dotación, seguridad industrial,
operación de campamento, obras complementarias provisionales, etc. Dentro de la
dotación para el personal de obra se debe incluir un overol o chaleco de color amarillo
con identificación de la imagen corporativa de la Alcaldía Local de Antonio Nariño.
Costos de elaboración implementación de los programas relacionados en los estudios
previos y en el pliego de condiciones respectivo.
Costos de legalización del contrato, impuestos, contribuciones y pólizas.
Costos de conexiones provisionales de servicios públicos.
Costos de los seguros y garantías.
Costos de consecución y archivo de documentación.
Costo de consumos de servicios públicos.
Costos, expensas y por la estructuración y aplicación de planes y programas.
Costos por ensayos y análisis de materiales.
Costo de registro documental, impresión o divulgación de cartillas o manuales.
Costos de trabajo social con comunidad.
Las demás que el proponente considere necesario observar.

Imprevistos
Son dineros destinados para cubrir cualquier contingencia o situación sobreviniente que
ocasione gastos adicionales en el desarrollo del contrato. Este imprevisto no constituye utilidad
para el contratista. Se debe tener en cuenta para la valoración de este ítem.
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Las observaciones generales hechas en la visita técnica previa a la presentación de la
propuesta.
Para el reconocimiento de los imprevistos el contratista deberá demostrar su ocurrencia y
cuantificarlos, de conformidad con la normatividad existente.
Utilidad
El monto de la utilidad será el resultado de restar el valor total propuesto por el oferente para
AIU y la suma de los porcentajes propuestos para cubrir los gastos administrativos y los
imprevistos.
Los proponentes no podrán ofertar, para cubrir los gastos por AIU, por encima del 25,1% ni por
debajo del 22,59%. Es decir, el porcentaje propuesto para cubrir AIU, sobre el costo directo
ofertado, no podrá ser menor al 90% o mayor al 100% del porcentaje establecido por el FDLAN.
En el evento en que esto suceda la propuesta será rechazada.
El proponente para efectos de información, deberá indicar los tres (3) índices porcentuales
establecidos para AIU, considerando todos los costos indirectos que pueda tener el proyecto y
deberá discriminarlos.
Para todos los casos los porcentajes discriminados de AIU propuestos no deben estar por fuera
de los siguientes rangos:
Administración:
Imprevistos:
Utilidad:

Entre 17,19% y 19,2%.
Entre 0,9% y 1%
Entre 4,5% y 5%.

Para efectos de facturación, el FDLAN no exigirá la discriminación de cada componente de AIU.
Anexo gastos de gestión: ambiental, social, de seguridad y PMT
El Fondo de Desarrollo Local, evaluando las clases de actividades a desarrollar y siguiendo los
lineamientos de las entidades distritales expertas en estos temas, estimó, para cubrir los gastos,
procedidos de éstas obligaciones, porcentajes con aplicación al costo directo de la obra
ejecutada:
Los recursos, porcentuales adicionales, designados para los programas de Manejo Ambiental,
Salud Ocupacional, Plan Social y Plan de Manejo de Tráfico corresponden a gastos, no
contemplados dentro del AIU, como: trámites de permisos, consecución de licencias,
conformación e implementación de sistemas de protección industrial y ambiental, jornadas de
capacitación, jornadas terapéuticas.
El valor anexo para la gestión social contempla expensas generadas por reuniones con
comunidad: refrigerios, material didáctico y papelería, entre otros, y a un pequeño evento de
entrega de obras.
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El Plan de Manejo de Tráfico para este proceso debe orientar la mayoría de sus esfuerzos y
recursos en la habilitación de pasos temporales en los sitios de intervención.
Para efectos de la presentación de la propuesta el interesado debe aplicar cada porcentaje al
costo directo ofertado. Los índices (porcentuales) son inmodificables, si el proponente los
cambia será descalificado.
Valor global para la gestión ambiental / costo directo oficial 1%
Valor global para gestión social / costo directo oficial 1%
Valor global para el plan de manejo de trafico / costo directo oficial 0,8%
Será el interventor el garante de que los procesos y desembolsos que se hagan por estos
conceptos sean efectivos. Los recursos que no haya necesidad de invertir serán utilizados para
obra.
Nota 1. Para la presentación de la oferta económica en los Anexos de propuesta
económica no se deben utilizar centavos; por lo tanto, el valor unitario y el valor total de la
propuesta económica deben presentarse en números enteros. En el evento en que las
propuestas cuenten con valores que contengan decimales, se aproximará al siguiente peso
si los centavos son iguales o superiores a 50 o en caso contrario se mantendrá el mismo
entero.
Nota 2. El FDLAN sólo efectuará correcciones aritméticas originadas por el ajuste al peso
ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos.
Nota 3. En caso que el proponente incurra en errores en operaciones que deriven en un
valor diferente al ofertado por el proponente, su oferta será rechazada.
Nota 4. La(s) propuesta(s) económica(s) deberá(n) contemplar todos los costos directos e
indirectos, en los cuales incurra el proponente para la correcta suscripción y ejecución del
objeto de la presente contratación y por ningún motivo se considerarán costos adicionales.
Metodologías
Opción No. 1. Media Aritmética.

X 
FÓRMULA

( X 1  X 2  X 3 ... X n )
n

Donde:
X

=

Xn
N

=
=

Media aritmética de los valores ofertados de las
propuestas habilitadas
Valor ofertado de cada propuesta habilitada
Número de propuestas habilitadas
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Opción No. 2. Media Geométrica.





a
Geom  a  n X PO
 X 1  X 2  X 3  X 4  ... X n

FÓRMULA

Donde:
Geom
Xn
N
A
XPO

=
=
=
=
=



Media Geométrica
Valor ofertado de cada propuesta habilitada
Número de propuestas habilitadas
Número de veces que se incluye el valor oficial
Valor OFICIAL, calculado por el FDLAN

Opción No. 3. Media Armónica.

n

Armo 
(
FÓRMULA

1
1
1
1


...
)
X1 X 2 X 3 X n

Donde:
Armo

=

Xn
N

=
=

Media Armónica de los valores ofertados por las
propuestas habilitadas
Valor ofertado de cada propuesta habilitada
Número de propuestas habilitadas

Opción No. 4. Media Aritmética Baja

Xb 

( X min  X )
2

Donde:
FÓRMULA

Xb

=

Xmin

=

X

=

Media Aritmética Baja de los valores ofertados
por las propuestas habilitadas
Menor Valor ofertado de las propuestas
habilitadas
Media aritmética de los valores ofertados de las
propuestas habilitadas

Para determinar el número de veces que debe incluirse el Valor oficial del presente
proceso de contratación en el cálculo de la Media Geométrica, se establece la siguiente
relación:
Número de ofertas
habilitadas
(n)
1–3
4–6

Número de veces que se incluye el valor
oficial
(a)
1
2
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7–9
10 – 12
13 – 15

3
4
5

Y así sucesivamente, por cada tres Ofertas habilitadas se incluirá una vez el valor oficial
del presente Proceso de Contratación.
Para la selección de la alternativa o metodología de evaluación, se tomarán los dos primeros
decimales de la Tasa de cambio Representativa del Mercado (TRM) vigente para el día que se
tenga prevista la audiencia de adjudicación; La fecha de la audiencia de adjudicación, para los
efectos del presente numeral, será la que se haya indicado en el cronograma vigente al
momento del cierre del proceso de selección, aun cuando después del cierre dicha fecha se
modifique en desarrollo del proceso licitatorio.
Se seleccionará la alternativa de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se
presenta a continuación. Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de
Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#tasa
RANGO
(INCLUSIVE)

NÚMERO

ALTERNATIVA DE EVALUACIÓN

DE 0,00 A 0,24

1

MEDIA ARITMÉTICA

DE 0,25 A 0,49
DE 0,50 A 0,74
DE 0,75 A 0,99

2
3
4

MEDIA GEOMÉTRICA
MEDIANA ARMÓNICA
MEDIA ARITMÉTICA BAJA

Asignación de Puntajes
Una vez realizado el cálculo de la medida de tendencia central según la metodología escogida
por sorteo, se asignará el puntaje a cada una de las ofertas con base en las siguientes fórmulas:
a. Si los Valores ofertados
son menores a la
Medida de tendencia
central

  Me  X i
Puntaje i  MáximoPunt aje  1  
  Me

b. Si los Valores ofertados
son mayores a la
Medida de tendencia
central


 Me  X i
Puntaje i  MáximoPunt aje  1  2 * 

 Me







 

Donde:
Me

=

Xi

=

Resultado de la medida de tendencia central de los
valores ofertados por las propuestas habilitadas (Según
lo estipulado en el numeral 3.2.1.3.2)
Valor de cada propuesta habilitada
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Nota 5. Este procedimiento anteriormente descrito para la asignación de puntaje se
aplicará tanto en la evaluación de la Sumatoria del COSTO DIRECTO DE OBRA como
a la evaluación del Porcentaje de AIU.
Nota 6. Los puntajes asignados a los proponentes serán con valores redondeados al
séptimo (7) decimal por defecto.
Nota 7. En el caso de obtenerse 2 propuestas habilitadas, el puntaje será asignado de
acuerdo a la siguiente fórmula:

Donde,
VMIN = Menor Valor ofertado de las ofertas habilitadas.
Vi
= Valor de cada una de las Ofertas i habilitadas.
i
= Número de oferta.
Realizada la evaluación económica de las propuestas habilitadas, se adicionará el puntaje
obtenido en los factores técnicos (calidad) e industria nacional, estableciéndose el orden de
elegibilidad y adjudicándole el proceso al proponente que haya obtenido el mayor puntaje.
6.2 FACTOR CALIDAD (30 PUNTOS) - ANEXO 11
Para dar cumplimiento a lo mencionado en los Artículos 5 de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo
2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, en lo referente al ofrecimiento más favorable para la
entidad, el FDLAN realizará la ponderación de calidad de la propuesta de la siguiente forma:


CERTIFICACION DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS 10 PUNTOS - ANEXO 11

Se asignarán DIEZ (10) PUNTOS, al proponente que adjunte con su propuesta documento de
ofrecimiento suscrito por la persona natural, representante legal de la persona jurídica o
representante del proponente plural, adjuntando los documentos soporte que conste la
siguiente información:
Dando cumplimiento al Decreto 4741 de 2005 y a la Resolución 1362 de 2007, el FDLAN
asignará un máximo de 10 puntos, a los proponentes que presenten la(s) certificación(es) de
la(s) empresa(s) junto con la licencia ambiental, que realizarán el manejo integral de la
disposición final de los residuos peligrosos provenientes de la actividad de mantenimiento tales
como residuos sólidos, líquidos, envases de solventes, disolventes, pinturas, luminarias, tubos
y bombillos fluorescentes, entre otros.
Dicha(s) certificación(es) deben ser expedidas por la(s) empresa(s) con la(s) cual(es) el
contratista realizará la disposición final de los residuos peligrosos, o la(s) certificación(es) de
la(s) empresa(s) con las cuales viene realizando dicha disposición.
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OFRECIMIENTO MAQUINARIA - ANEXO 11

Se asignarán VEINTE (20) PUNTOS, al proponente que adjunte con su propuesta documento
de ofrecimiento suscrito por la persona natural o por representante legal de la persona jurídica
o representante del proponente plural, en el cual se comprometa a:
MAQUINARIA
Dos (2) Volquetas 6 m3 o 7
m3 o 15 m3
Vibro compactador
Retro excavadora o Pajarita
Minicargador

MODELOS
2014, 2015, 2016, 2017 o 2018

PUNTAJE
5 Puntos

2014, 2015, 2016, 2017 o 2018
2014, 2015, 2016, 2017 o 2018
2014, 2015, 2016, 2017 o 2018

5 Puntos
5 Puntos
5 Puntos

NOTA 1: Los vehículos de carga y la maquinaria pueden ser propios, alquilados o en leasing.
EL FDLAN se reserva el derecho a exigir, durante la ejecución del contrato, el cumplimiento del
equipo mínimo establecido en los Pliegos, así como los equipos necesarios para la normal
ejecución de la obra que serán igualmente que los anteriores a cargo y costo del contratista.
NOTA 2: El proponente deberá acreditar en su propuesta la disponibilidad del equipo mínimo
mediante carta de compromiso que incluya Descripción, cantidad, especificaciones generales
y localización del equipo ofrecido, anexar tarjeta de propiedad vehículo (volquetas, vibro
compactador, retro excavadora y mini cargadores).
Al proponente que no oferte el factor de calidad se le asignará un puntaje de CERO (0)
Puntos.
6.3 INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL (MÁXIMO 9 PUNTOS) - ANEXO 11
En los términos de la Ley 816 del 7 de julio de 2003 “Por medio de la cual se apoya a la
Industria Nacional a través de la contratación pública”, el FONDO asignará el siguiente puntaje,
de acuerdo con lo manifestado en la carta de presentación de la propuesta:
PUNTAJE

9 puntos

CONDICION
Se dará tratamiento de bienes y servicios nacionales a los bienes y
servicios inscritos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales
-RPBN-. Son servicios nacionales aquellos prestados por personas
naturales colombianas o residentes en Colombia o por personas
jurídicas constituidas en Colombia de conformidad con la legislación
vigente o (ii) los bienes y servicios de otros Estados con los cuales
exista un Acuerdo Comercial aplicable al Proceso de Contratación o
(iii) a los bienes y servicios respecto de los cuales exista trato nacional
por reciprocidad o (iv) a los servicios de la Comunidad Andina de
Naciones - CAN-.
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5 puntos

0 puntos

Promoción de la incorporación de componente nacional en bienes y
servicios extranjeros mediante la incorporación de componente
colombiano en bienes extranjeros. La incorporación de servicios es
realizada mediante la vinculación de personas naturales o jurídicas
que presten servicios profesionales, técnicos u operativos
Bienes y servicios extranjeros que NO realicen la vinculación de
personas naturales o jurídicas de origen nacional que presten
servicios profesionales, técnicos u operativos.

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales conformados por integrantes nacionales y
extranjeros, el puntaje se asignará en proporción al porcentaje de participación de cada
integrante, según sea su condición de nacional o extranjero.
.4. INCENTIVO VINCULACION LABORAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD (1 PUNTO)
De conformidad con lo establecido en el Artículo 1 del Decreto 392 de 2018, el cual adiciono la
Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto
1082 de 2015, se determinó adicionar el artículo 2.2.1.2.4.2.6, el cual establece un Puntaje
adicional para proponentes con trabajadores con discapacidad. En el citado artículo se
determinó que, en los procesos de licitaciones públicas y concursos de méritos, para incentivar
el sistema de preferencias a favor de las personas con discapacidad, las entidades estatales
deberán otorgar el uno por ciento (1%) del total de los puntos establecidos en el pliego de
condiciones, a los proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad
en su planta de personal, de acuerdo con los siguientes requisitos:
1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal,
según corresponda, certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de
personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección.
2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal,
de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo,
el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección.
Verificados los anteriores requisitos, para el presente proceso se asignará un (1) punto a
quienes acrediten el número mínimo de trabajadores con discapacidad, señalados a
continuación:

Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se
tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como
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mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva
contratación”.
6.4 REGLAS DE DESEMPATE DE OFERTAS
Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015, con
el fin de dirimir un empate respecto del puntaje total de dos o más ofertas, de manera que una
u otra queden ubicadas en el primer orden de elegibilidad, se aplicarán las siguientes reglas:
1.
Preferir la oferta que tenga el mayor puntaje en el primero de los factores de calificación
establecidos en los pliegos de condiciones.
Si persiste el empate aplicando la regla señalada, se entrará a dar aplicación al citado artículo
para dirimir el mismo.

7. SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS
RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL
CONTRATO.
El Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño, de acuerdo con las disposiciones del artículo
4 de la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar
y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente, se procede a tipificar, estimar
y asignar los riesgos de la presente contratación.
ANÁLISIS DE RIESGOS
El FDLAN, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los
artículos 2.2.1.1.1.3.1; 2.2.1.1.1.6.1; 2.2.1.1.1.6.3 y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2 del
decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos
elaborado por Colombia Compra Eficiente, se procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos
de la presente contratación. (Ver anexo No. 16 Matriz de Riesgos)
A. Factores de Riesgo que pueden generar Desequilibrio Económico
Como factores precursores de eventos y causantes de cambios en la ecuación económica y la
estructura de costos, gastos y egresos que debe considerar el futuro contratista, se han tenido
en cuenta los siguientes factores, los cuales, se presentan agrupados según las categorías de
documentos CONPES 3714 de diciembre 1 de 2011, y sobre los que con una descripción de
eventos propios de cada categoría, proceden a ser enunciados a continuación, sin perjuicio por
supuesto, de haber considerado otros eventos que correspondan a dichas categorías:
1.- Riesgos Económicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales
como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los
mismos, entre otros.
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Por ejemplo, es usual que en contratos que involucran la ejecución de actividades en cuya
estructura se ha definido un marco cambiario, se identifiquen alteraciones por el
comportamiento de la moneda o por circunstancias colaterales que imponen una incidencia
crítica. Así mismo, en los contratos de suministro de bienes o prestación de servicios, donde
no es posible llevar a cabo el objeto del contrato por desabastecimiento o especulación dentro
del mercado propio de los insumos. Su inclusión dependerá de la posibilidad de previsión del
mismo.
2- Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes básicos: I. El riesgo de
consecución de financiación o riesgo de liquidez, y II. El riesgo de las condiciones financieras.
El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el sector
financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato. El segundo hace
referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos encontramos plazos,
tasas, garantías, contragarantías, refinanciaciones entre otros.
3.- Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato.
Entre estos encontramos: La posibilidad de que el monto de la inversión no sea el previsto para
cumplir el objeto del contrato. También se presenta la extensión del plazo cuando los contratos
se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados, por circunstancias no
imputables a las partes. Adicionalmente, se presenta por la posibilidad de no consecución del
objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos,
procedimientos.
4.- Riesgos Tecnológicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones,
suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o
estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, así como la
obsolescencia tecnológica.
5.- Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias
ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas
exigidas y de la evolución de las tasas retributivas y de uso del agua. Por ejemplo, cuando
durante la ejecución del contrato se configuren pasivos ambientales causados por mala gestión
de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental o el costo de las obligaciones
ambientales resulte superior al estimado no siendo imputables a las partes.
6.- Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que, siendo
previsibles, afecten el equilibrio contractual.
Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los regímenes especiales
(regalías, pensional), designación de zonas francas, planes de ordenamiento territorial,
expedición de normas de carácter técnico o de calidad, entre otros.
7.- Riesgos Sociales o Políticos: Son aquellos que se derivan por cambios de las políticas
gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política,
sistema de Gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución
del contrato.
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También suelen presentarse por fallas en la manera en que se relacionan entre sí, el Gobierno
y la población, grupos de interés o la sociedad. Por ejemplo, los paros, huelgas, actos
terroristas, etc. Para la determinación de su previsibilidad, la entidad podrá acudir a las
autoridades públicas competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales
(POLICIA NACIONAL, FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA, MINISTERIO DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL, etc.)
8.-Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervención
o voluntad del hombre, que, aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico
están fuera del control de las partes. Para la determinación de su existencia y/o previsibilidad,
se podrá acudir a las autoridades públicas o entidades competentes en la recopilación de datos
estadísticos o fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM, etc.)
Para el ejercicio de tipificación, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan
tener un impacto sobre la ejecución del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones,
lluvias, sequias, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan proveerse.
Evaluación y calificación de los Riesgos
Se realiza la evaluación cada uno de los Riesgos identificados, estableciendo el impacto de los
mismos frente al logro de los objetivos del Proceso de Contratación y su probabilidad de
ocurrencia. Esta evaluación tiene como fin asignar a cada Riesgo una calificación en términos
de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoración de los Riesgos
identificados y las acciones que se deban efectuar.
Para estimar el impacto y la probabilidad de ocurrencia de un evento que afecte de manera
negativa el Proceso de Contratación, se sugiere considerar fuentes de información como:
Registros anteriores de la ocurrencia del evento en Proceso de Contratación propios y de otras
Entidades Estatales.
Experiencia relevante propia y de otras Entidades Estatales.
Prácticas y experiencia de la industria o el sector en el manejo del Riesgo identificado.
Publicaciones o noticias sobre la ocurrencia del Riesgo identificado.
Opiniones y juicios de especialistas y expertos.
Estudios técnicos.
Así, el FDLAN evaluó los Riesgos combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto del
evento. Se enfatiza que la valoración de riesgos no es una ciencia exacta y que cada interesado
en participar en el proceso debe hacer una verificación de sus propios niveles de tolerancia y
respuesta de riesgos para hacer su propia valoración, la cual puede no necesariamente
corresponder con la que se plantea aquí.
La remuneración para EL CONTRATISTA que resulte favorecido, se concreta en sus propios
cálculos y estimaciones. De esta forma, queda claro que los valores que se registran en el
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presupuesto que se anexa a los pliegos, no constituyen absolutamente, una garantía para el
cálculo de los ingresos del futuro contratista.
Igualmente, se señala que en caso de darse por terminado el contrato por causas no imputables
al contratista ni la Entidad y, siempre que el primero haya actuado con suma diligencia, el
contrato podrá darse por terminado sin sanciones ni indemnizaciones, sin perjuicio de adelantar
tanto el contratista como la Entidad, las acciones que correspondan contra el o los
responsables del caso.
Debe tenerse en cuenta que los eventos de fuerza mayor y eventos imprevisibles no se asignan
al contratista y tendrán un tratamiento especial, en la medida que sea factible hacerlo, mediante
la obligación de suscripción de pólizas de daños que amparen los bienes e intereses
susceptibles de dañarse o perderse por el acontecer de actos extraordinarios súbitos e
imprevistos.
La presente estimación del riesgo de desequilibrio económico por eventos previsibles no
incluye las medidas de tratamiento y transferencia de riesgo que debe abordar quien tenga
asignado el riesgo.
ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN RIESGO
De conformidad con la naturaleza del contrato de Obra a celebrar, lo estipulado en la Ley 1150
de 2016, Decreto 1082 de 2015, como por supuesto a los lineamientos establecidos en el
documento CONPES 3714 de 2011 y La Agencia de Contratación Pública Colombia Compra
Eficiente y la Guía de Riesgos Previsibles Contractuales de la Veeduría Distrital se procede por
parte del FDLAN, a establecerse la estimación, tipificación y asignación de los riesgos
previsibles que a continuación se señalan, y que se entienden aceptados por parte del
contratista una vez suscrito el contrato respectivo.
Aun cuando en su gran mayoría se establecen riesgos previsibles, no está por demás y por
garantía de la contratación, establecer algunos que, si bien por su naturaleza resultan
imprevisibles, pueden llegar a ser contemplados.
Tabla Matriz de riesgo:

Tabla Prioridad de tratamiento y control del riesgo.
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La información básica de los riesgos tipificados por el FDLAN para este proceso se encuentra
relacionada en la Matriz anexa, la cual hace parte integral de los presente estudios previos.
7. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS
El contratista se compromete a constituir a favor de Bogotá. D.C. – Fondo de Desarrollo Local
de Antonio Nariño Nit. 899.999.091-9, una garantía de cumplimiento, de conformidad
con el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015.
• Contrato de seguro contenido en una póliza.
• Patrimonio autónomo.
• Garantía Bancaria.
La garantía constituida deberá amparar:
La suficiencia de la Garantía de Seriedad de la oferta: Por un valor equivalente al 10% del valor
del PRESUPUESTO OFICIAL.
Esta debe ser presentada por todos los proponentes en el momento de ser enviados los
documentos y será válida hasta el momento del perfeccionamiento del contrato con el
PORPONENTE ADJUDICATARIO.
RIESGOS DE LA ETAPA CONTRACTUAL:
Pólizas exigibles:
1. Garantía de cumplimiento del contrato: Por un valor equivalente al Veinte Por ciento
(20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución del
contrato y hasta la liquidación del mismo.
2. Garantía De pago de salarios, prestaciones sociales e Indemnizaciones laborales:
Por un valor igual al 10% del valor total del contrato, por el término de vigencia del
contrato y tres (3) años más, contados a partir de la liquidación del contrato.
3. Garantía de estabilidad de la Obra: Por un valor equivalente al Veinte por ciento
(20%) del valor de las obras, por un término de CINCO (5) años contados a partir de la
fecha en la cual se reciben las obras.
4. Responsabilidad Civil Extracontractual: Por un valor equivalente a 300 SMMLV y
con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato.
Nota 1: Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas de suscripción del
contrato, según sea el caso. De igual forma, el contratista se obliga a modificar y/o actualizar
las pólizas señaladas, en caso que el acta de inicio se suscriba en una fecha diferente a la
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estipulada en el contrato, o que este último se adicione, prorrogue, suspenda o cualquier otro
evento que fuere necesario.
Nota 2: Según el artículo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015 La garantía de seriedad de la
oferta solicitada en el numeral 4.7 debe estar vigente desde la presentación de la oferta y hasta
la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato.
Nota 3: Para la expedición de este amparo se debe tener en cuenta lo señalado por el artículo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. Tanto el amparo de predios labores y operaciones como
los adicionales deben tener la misma vigencia de cobertura y el mismo valor asegurado es decir
300 SMMLV.
8. INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO
INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA COLOMBIA.
Realizado el análisis de la aplicabilidad de los acuerdos comerciales en los estudios
previos que hacen parte del presente proceso de selección el cual se hace aplicando el
manual expedido por Colombia Compra Eficiente, se concluye que el Proceso de
Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos.
Acuerdo
Comercial

Canadá
Chile
Estados
Unidos
El Salvador
Guatemala
Honduras
Liechtenstein
Suiza
México
Unión
Europea

No
Sí

Presupuesto del
Proceso de
Contratación
superior al valor
del
Acuerdo
Comercial
No
Sí

No
No
Sí
No
Sí
Sí
No

No
No
Sí
No
Sí
Sí
No

N.A.
N.A.
No
N.A.
No
No
N.A.

No
No
Sí
No
Sí
Sí
No

Sí

Sí

No

Sí

Entidad
Estatal incluida

Excepción
Aplicable al
Proceso de
Contratación

Proceso de
Contratación
cubierto por el
Acuerdo Comercial

N.A.
No

No
Sí

La alcaldía Local de Antonio Nariño (Entidad Estatal Municipal), se encuentra obligado
por los Acuerdos Comerciales con Chile, Guatemala, Liechtenstein, Suiza, la Unión
Europea y por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN.
B. Valores
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Los Acuerdos Comerciales con Chile, Liechtenstein, Suiza y la Unión Europea son
aplicables a los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales de nivel municipal
para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de $655.366.000; y (ii) para servicios de
construcción a partir de $16.384.153.
El Acuerdo Comercial con Guatemala y la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la
CAN son aplicables a todos los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales de
nivel municipal, independientemente del valor del Proceso de Contratación.
1. TLC- Colombia - Chile
Se encuentra cobijado teniendo en cuenta que no existen entidades excluidas de su
aplicación.
El umbral establecido para la contratación de servicios de construcción, es superado
teniendo en cuenta el presupuesto oficial del proceso.
2. TLC Colombia - El Salvador, Guatemala y Honduras
En este Acuerdo no se pactaron umbrales, por lo que las contrataciones que requieran
la publicación de una invitación abierta a participar o a presentar ofertas, están cubiertas.
Por lo anterior y teniendo en cuenta los cambios establecidos por la Ley 1150 de 2007,
todas las contrataciones realizadas usando las modalidades de selección pública,
abreviada y concurso de méritos, están cubiertas, salvo las excepciones establecidas
por el siguiente numeral.
Para ofertas de El Salvador, no están cubiertos los servicios de construcción. Por lo que
no sería aplicable.
Para ofertas de Guatemala, es aplicable y la entidad no se encuentra dentro de las
entidades excluidas.
Para ofertas de Honduras, es aplicable y la entidad no se encuentra dentro de las
entidades excluidas.
3. TLC Colombia-Estados AELC (EFTA)
Se encuentra cobijado teniendo en cuenta que no existen entidades excluidas de su
aplicación. El umbral de aplicabilidad se supera con el valor del presupuesto oficial del
proceso.
En consecuencia, la presente contratación SI se encuentra cobijada por un acuerdo
internacional o tratado de libre comercio en los términos del Artículo 2.2.1.1.1.3.1. del
Decreto 1082 de 2015.
En consecuencia, las Ofertas presentadas por Oferentes extranjeros de países con los
cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales que cubren el presente Proceso de
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Contratación, serán tratadas como Ofertas de nacionales colombianos y tendrán derecho
al puntaje para estimular la industria nacional.
9.CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
PLAZO
El plazo para la ejecución del contrato es de SEIS (6) MESES y/o hasta agotar recursos,
contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio.
El contrato podrá también terminarse, aunque no se haya agotado su valor total, cuando las
necesidades del FDLAN queden completamente satisfechas. No obstante, para los efectos
contractuales de su vigencia, constitución de garantías, etc., se estima en SEIS (6) MESES y se
inicia a partir de la fecha en que se suscriba el acta de inicio del contrato, previo cumplimiento de
los requisitos de ejecución establecidos en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el
Articulo 23 de la ley 1150 de 2007 y los demás que se señale al efecto en el pliego de condiciones
y en la minuta.
El FDLAN requiere, con el propósito de atender las necesidades de la comunidad con prontitud,
que la persona que esté dispuesta a ejecutar el contrato tenga la capacidad de trabajar de
manera simultánea en todos los frentes, con el personal suficiente y la dedicación máxima, por
esto y de acuerdo con las referencias de contratos ejecutados, determinó este plazo.
VIGENCIA
Para todos los efectos legales la vigencia del contrato será igual al plazo de ejecución y SEIS
(6) MESES MÁS, tiempo estimado para su liquidación.
VALOR
El presupuesto estimado asciende a la suma de a la suma de MIL SEISCIENTOS UN MILLÓN
SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE ($1.601.797.000) de la vigencia fiscal
2019.
FORMA DE PAGO
El valor del contrato corresponde al valor del presupuesto oficial asignado para las Obras será
cancelado por el FDLAN al contratista, por medio del Sistema Automático de Pagos - SAP de
la siguiente manera:
Pagos Parciales:
El 90% del valor total del contrato, se distribuirá en pagos parciales de acuerdo con el avance
de las obras, una vez cumplidas las siguientes exigencias:
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1. Presentación de actas parciales mensuales de avance de obra suscritas por el
contratista y el interventor designado del FDLAN. Informe con cantidades y planos.
2. Informe completo de avance de ejecución avalado por la interventoría. Incluye formato
informe único de actividades.
3. Soportes documentales y estado administrativo, financiero, avance físico y
programático del contrato suscrito por el ejecutor de obra.
4. Los pagos por concepto de aplicación y desarrollo de programas de: gestión social,
manejo ambiental y manejo de tráfico están incluidos en los costos administrativos.
5. Informe de actividades (si aplica) debidamente firmado por el supervisor de contrato, el
apoyo a la supervisión (si aplica) y el contratista. Igualmente deberá diligenciar el
Formato de Informe de Actividades 2L-GAR-F010 que suministre la Entidad.
6. Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el supervisor
del contrato.
7. Acta de ingreso de los bienes al almacén (cuando aplique).
8. Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el
periodo cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de
personas naturales.
9. Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el
cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales,
ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de
conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique,
adicione o complemente, cuando se trate de personas jurídicas.
l saldo:
Correspondiente al 10% del valor total del contrato, se cancelará a la firma y aprobación del
acta de liquidación. Debe incluir entre otros aspectos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Acta de terminación y entrega de productos.
Aprobación jurídica de las garantías finales.
Balance final: Informe que incorpore todos los aspectos y componentes derivados del
contrato.
Paz y salvos por concepto de subcontratos con la comunidad local.
Así mismo y para efectos de liquidación del contrato será necesaria la obtención de paz y
salvos de cada una de las empresas de servicios públicos.
Recibo a satisfacción, de la interventoría, de la totalidad de los trabajos ejecutados dentro
del marco del contrato de obra.
Entrega de los productos, soportes y anexos técnicos y planos record correspondientes,
acreditados por la interventoría, y si hubiere lugar, garantías extendidas al FDLAN, por
las obras ejecutadas.
Acta final de cumplimiento y liquidación.

Nota: Adicionalmente, para el pago, se deberá presentar RUT, RIT y certificación bancaria, en
caso de no reposar en la carpeta del proceso.
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OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
1. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato,
conjuntamente con el/la supervisor/a del mismo, cuando corresponda.
2. Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones
contractuales, así como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las
actividades realizadas durante la ejecución del mismo (Cuando aplique).
3. Dar aplicación a los subsistemas que componen el Sistema Integrado de Gestión
adoptados por la Secretaría Distrital de Gobierno.
4. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por
causa o con ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de
autor, en relación con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en
ejecución del contrato.
5. Dar estricto cumplimiento al Ideario Ético del Distrito expedido por la Alcaldía Mayor de
Bogotá D.C., así como a todas las normas que en materia de ética y valores expedida
la Secretaria Distrital de Gobierno en la ejecución del contrato.
6. Utilizar de manera racional los recursos energéticos e hídricos de las instalaciones
donde ejecuta sus actividades, así mismo realizar uso eficiente de los materiales e
insumos; efectuar el manejo y disposición adecuada de los residuos sólidos ordinarios,
peligrosos, especiales, igualmente realizar control y tratamiento de vertimientos y
emisiones atmosféricas que se generen en ejercicio de las actividades derivadas de la
ejecución del contrato.
7. Facilitar al supervisor todas las evidencias que soporten el cumplimiento normativo
ambiental y la aplicación de criterios ambientales, según lo establecido en la guía verde
de contratación de la entidad y las fichas ambientales del manual de compras públicas
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
8. Cuando se trate de personas naturales, realizar el pago de los aportes al régimen de
seguridad social, en proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia de la
planilla correspondiente al supervisor del contrato para cada pago.
9. Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación
suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del
pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y
cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el
artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente.
10. OBLIGACIÓN AMBIENTAL: Seguir los lineamientos establecidos en la Política
Ambiental, la Directiva 003 de 2014 relacionados con el Uso Racional y Eficiente del
Agua, el Uso Racional y Eficiente de la Energía, el Consumo Racional y eficiente del
papel, el Manejo y Disposición De Residuos Sólidos y la Extensión De Buenas
Prácticas Ambientales, mediante la participación en las acciones encaminadas a
incorporar las buenas prácticas ambientales en la Entidad.
11. Las demás que se deriven de la naturaleza contrato y que garanticen la buena fe
contractual. PARÁGRAFO: De conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y
artículo primero de la Ley 828 de 2003, en la ejecución del contrato, el contratista
deberá acreditar mediante la presentación de los respectivos comprobantes de pago,
el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral.
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VINCULACIÓN PERSONAL DE CONFORMIDAD CON DIRECTIVA DISTRITAL Nº 001 DE
2011
El proponente deberá anexar con su propuesta una carta de compromiso en la que se obliguen
a agotar todo el proceso de selección necesario para ocupar, durante la vigencia del contrato,
personal proveniente de la población vulnerable.
En desarrollo de la Directiva 001 de 2011 que promueve "la democratización de las
oportunidades económicas de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas
de la dinámica productiva de la ciudad, con edad para trabajar, beneficiarias de procesos de
formación para el trabajo y el desarrollo humano adelantados por las entidades y organismos
del Distrito Capital" el contratista deberá vincular para la ejecución del convenio o contrato en
caso de cumplir con el perfil solicitado, a personas identificadas como beneficiarias, mediante
relaciones de orden laboral o contractual, tomadas de la base de datos de beneficiados de la
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, por lo tanto el proponente deberá certificar el
compromiso de contratar en caso de resultar adjudicatario al menos una persona que sea
beneficiaria de dicha base de datos.
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA – FASE DE PLANEACIÓN –
CONSTRUCCIÓN
El contratista deberá cumplir con las obligaciones establecidas en el Anexo Técnico y además
con las siguientes obligaciones específicas:
1 Realizar todos los trabajos necesarios para la ejecución de la obra.
2. Obrar con diligencia, lealtad y buena fe para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato
evitando todo tipo de dilaciones o entrabamientos que pudieran presentarse.
3. Ejecutar todos los trabajos, obras y labores que sean necesarios para complementar la obra,
tales como, obras complementarias, accesorias y definitivas y zonas circundantes.
4. Suministrar materiales nuevos para la ejecución, originales de óptima calidad, en las
condiciones de calidad exigidas por el Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño y ofrecidos
a través de la propuesta.
5. Presentar en el caso de ser necesario, el respectivo certificado de importación de materiales
o productos del representante para Colombia.
6. Aportar las garantías técnicas y/o de calidad de los materiales o productos suministrados
para la ejecución del contrato y cumplirlas a cabalidad.
7. Reemplazar sin ningún costo adicional para la entidad, aquellos materiales o productos
suministrados durante la ejecución que presenten defectos de fábrica, o en la definición técnica,
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en sus componentes o en su calidad. El reemplazo deberá hacerse dentro del día siguiente al
recibo del requerimiento del Supervisor.
8. Mantener los precios ofrecidos y aceptados por el Fondo de Desarrollo Local de Antonio
Nariño durante el término de duración del contrato.
9. Tomar aquellas medidas, que, a pesar de no estar estipuladas en el contrato, se consideren
necesarias para la correcta ejecución de la obra y/o que estén contempladas en los
Reglamentos de la Sociedad Colombiana de Arquitectos o Ingenieros.
10. Adelantar las obras de acuerdo con el Presupuesto y Programación del Proyecto.
11. Coordinar la elaboración de los planos en que se registre la obra realmente ejecutada
(planos récord), durante el proceso de construcción.
12. Explicar los planos y especificaciones al personal técnico, a los operarios y subcontratistas.
13. Ejercer la dirección y supervisión técnica y administrativa de los trabajos, con el objeto de
conseguir la correcta realización del contrato, empleando para ello el personal profesional y
técnico idóneo que sea necesario.
14. Presentar mensualmente el informe de avance de los procesos y obligaciones a cargo, los
cuales deben recibirse a satisfacción por parte del interventor designado por el Fondo de
Desarrollo Local de Antonio Nariño.
15. Asistir a las reuniones y comités pertinentes en desarrollo del objeto del contrato
programados por el Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño o la Interventoría.
16. Designar y mantener en el sitio de la obra a los profesionales y trabajadores señalados en
su propuesta, los cuales se mantendrán al servicio de la misma durante el tiempo que sea
necesario para la correcta ejecución de los trabajos con aprobación del Interventor.
17. Conseguir y mantener en la obra todos los equipos de construcción que sean necesarios
para el desarrollo eficiente de los trabajos. Encargarse de su mantenimiento y reparación, por
lo cual se entiende que la carencia total o parcial de los equipos adecuados no es justificación
para demoras en la ejecución de los trabajos.
18. Controlar el Presupuesto y la Programación de la obra, de acuerdo con las instrucciones
que para el efecto le imponga el Fondo de Desarrollo Local Antonio Nariño y el Interventor, todo
para el cabal cumplimiento de la meta presupuestal.
19. Informar y consultar con el Interventor, cualquier modificación necesaria a la Programación
y al Presupuesto de Obra.
20. En caso de requerirse ítems no previstos para la adecuada ejecución del proyecto,
presentar a la Interventoría los Análisis de Precios Unitarios debidamente justificados dentro
de los tres (3) días calendario siguientes a su identificación.
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21. Responder ante terceros por los daños que se causen en desarrollo del contrato, así como
por los daños que se ocasionen por el incumplimiento del mismo, de conformidad con lo
establecido en la Ley.
22. Mantener en todo momento la obra en condiciones de seguridad, libre de toda acumulación
de desperdicios o de escombros causados por los obreros o por el trabajo mismo. A la
terminación de la obra, retirar de ella y entregar a quien ordene la el Fondo de Desarrollo Local
Antonio Nariño los residuos, herramientas, sobrantes, etc., dejando la obra completamente
aseada.
23. Ejercer un control estricto para la custodia, conservación, mantenimiento y utilización
adecuada de todos los materiales, insumos y equipos necesarios para el desarrollo del objeto
de este contrato.
24. Aplicar en la ejecución de todas las actividades el control de calidad aprobado por la
interventoría.
25. Realizar y entregar un video previamente aprobado por la oficina de prensa y
comunicaciones de la Alcaldía Local de Antonio Nariño en el que queden plasmadas todas las
etapas de ejecución del proyecto cuyas características son:
a) TIEMPO: 00:05:00 b) FORMATO: 16:9 (wide screen) c) RESOLUCIÓN: MÍNIMO HD (1920
x 1080) d) ARCHIVO: MPEG e) ENTREGA: DVD o USB (2 copias)
26. Estructurado en tomas diferentes. Debe contener el proceso del proyecto. Desde el inicio
hasta el final. Debe incluir resultados del proyecto. Debe incluir los logos de “Bogotá Mejor para
Todos” según indicaciones de la Oficina de prensa y comunicaciones. En los créditos se debe
incluir el nombre del Alcalde Mayor, nombre del Alcalde Local, y las direcciones de páginas
twitter, facebook etc.
27. Alimentar el observatorio social según las orientaciones impartidas por el Fondo de
Desarrollo Local de Antonio Nariño.
28. Las demás de naturaleza específica derivadas del objeto contractual que sean
estipuladas con el Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño.
En materia de control de calidad y especificaciones técnicas, el proponente debe tener en
cuenta que para la ejecución de los trabajos debe ceñirse a los siguientes manuales:
1. "Especificaciones técnicas generales de materiales y construcción para proyectos de
infraestructura vial y de espacio público en Bogotá D.C. – IDU” de la fecha en que este
la vigencia de estas.
2. En materia de control de calidad, seguridad industrial, manejo ambiental y desarrollo
técnico del contrato.
3. Elaborar el programa de ejecución de obra, con los lineamientos determinados en el
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4.
5.
6.
7.
8.

programas que se deberán cumplir de manera íntegra y que requieren la aprobación
del interventor.
En materia de especificaciones de manejo de tráfico, señalización y desvíos (Donde
se requiera).
En materia de ajustes técnicos.
En materia de servicios públicos.
En materia de participación comunitaria y divulgación.
El contratista debe obtener de la población local por lo menos el 30% del personal
requerido para mano de obra no calificada. En todos los casos el primer responsable
por las actuaciones u omisiones de estas personas es el contratista por ello se le otorga
la autonomía de establecer los criterios de selección. La interventoría y la supervisión
vigilarán que el proceso de selección de los pobladores locales, de acuerdo con los
términos de la convocatoria, sea objetivo.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS EN FASE PLANEACIÓN
1

Remitir a GAS NATURAL S.A. (VANTI) durante la etapa de factibilidad, el área de influencia
del proyecto, debidamente georreferenciada y solicitar los datos técnicos de las redes
existentes e información de los proyectos a ejecutar por GAS NATURAL S.A. (VANTI).

2

Consultar, durante la Etapa de Factibilidad, a la Infraestructura de Datos Espaciales para el
Distrito Capital - IDECA, la información referente a la tipología y caracterización de la red y
activos de gas natural que trata la Ley 1682 de 2013, la cual corresponde a los datos
técnicos, de la siguiente manera: tipología de duetos y estructuras, cantidad de duetos,
materiales, dimensionamiento, profundidad y georreferenciación precisa de tramos,
estructuras y dispositivos especiales; estado de conservación de tramos y estructuras sin
aporte del espacio público adyacente que los confine. Esta información debe ser analizada
por los contratistas, validada y complementada en mesa de trabajo con representantes de
GAS NATURAL S.A. (VANTI).

3

Determinar, a partir de la anterior información, la pertinencia de proteger, trasladar o
reubicar las redes y/o activos GAS NATURAL S.A. (VANTI), como consecuencia del
proyecto, o de modificar la ubicación del mismo. En todo caso deberá primar la opción que
implique menores costos e impactos generales. Los resultados serán remitidos a GAS
NATURAL S.A. (VANTI) para su diseño y valoración.

4

Convocar oficialmente a GAS NATURAL S.A. (VANTI) a las Mesas de Decisión Técnica,
definidas y estructuradas en el Anexo 1 del presente convenio.

5

Remitir a GAS NATURAL S.A. (VANTI), en la etapa de diseños, el diseño geométrico,
especificando rasante de la vía, los diseños hidráulicos y la afectación predial del proyecto
con el fin que GAS NATURAL S.A. (VANTI) efectúe los análisis correspondientes,
incluyendo valoración de taponamientos y traslados de acometidas.

6

Realizar, en etapa de diseño, los diseños de las redes de gas en su componente civil,
relacionado con las protecciones, traslados y solicitudes. El diseño mencionado y su
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presupuesto detallado se socializarán con GAS NATURAL S.A. (VANTI) en la respectiva
mesa de decisión técnica según el cronograma acordado.
7

Asistir, tanto en etapa de factibilidad como en etapa de diseños, a las mesas de decisión
técnica para armonizar el proyecto de protección, traslado o reubicación y solicitudes de las
redes de GAS NATURAL S.A. (VANTI) con los diferentes proyectos de espacio público, vial
y de otros servicios públicos, con el objeto de diseñar un único proyecto de infraestructura
a ejecutar, según lo dispuesto en el cronograma acordado.

8

Se deben plantear las soluciones a las interferencias entre las Redes de GAS NATURAL
S.A. (VANTI) y las otras redes de servicios públicos y/o estructuras viales y de espacio
público.

9

Realizar los trámites informativos al resto de empresas de servicios públicos que puedan
tener influencia en el área de afectación.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS EN FASE DE CONSTRUCCIÓN
1. Realizar, en forma conjunta, el inventario y estado de las redes y activos de GAS NATURAL
S.A. (VANTI), mediante las pruebas técnicas a que hay lugar. La formalización de la entrega
se hará con acta.
2. Exigir a los contratistas informar a GAS NATURAL S.A. (VANTI), el inicio de las obras,
solicitar los planos de las redes actualizados y que estos permanezcan en obra. Se exige a
los contratistas capacitaciones de seguridad impartidas por GAS NATURAL S.A. (VANTI),
(válidas mediante soportes escritos una vez impartidas) sobre el cuidado que debe tener al
realizar excavaciones cercanas a la red de gas y acatar y seguir todas las recomendaciones
dadas, todo lo anterior con el fin de prevenir daños a la infraestructura, apoyándose en GAS
NATURAL S.A. (VANTI).
3. Analizar y aceptar o no las modificaciones a los diseños según conveniencia del proyecto,
solicitadas formalmente por GAS NATURAL S.A. (VANTI), que incida en el cronograma o
presupuesto de la obra, resultante de imprevistos, contingencias o mayores cantidades de
obra y remitir las valoraciones y demás responsabilidades a que hubiere lugar a GAS
NATURAL S.A. (VANTI) en caso de ser aceptadas.
4. Realizar, junto con GAS NATURAL S.A. (VANTI) el recorrido de verificación de obra
construida contra los planos definitivos de diseños y suscribir el acta de verificación
respectiva.
5. Dar respuesta a todas las observaciones y aclaraciones solicitadas GAS NATURAL S.A.
(VANTI) como consecuencia de los recorridos de verificación de obra.
Las obligaciones enumeradas a continuación, no obstante, están explicitas en el Anexo
Técnico.
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OBLIGACIONES AMBIENTALES:
1. Garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental vigente y aplicable, en el desarrollo
de todas las actividades previstas en el proceso contractual del FDLAN.
2. Prevenir, controlar, mitigar y/o compensar los impactos ambientales identificados, tanto en
la construcción y adecuación como en la operación de la infraestructura propia de cada
componente.
3. Diseñar e implementar una estrategia de seguimiento y monitoreo que garantice el
cumplimiento de los objetivos propuestos y la retroalimentación de los mismos.
ASPECTOS TÉCNICO - AMBIENTALES:
















Criterios de Localización y Accesibilidad de los Equipamientos.
Criterios de Eco urbanismo.
La estructura Ecológica Principal.
Medidas de Manejo Ambiental para la Realización de Obras, Señalización de Obras,
Tratamiento y Manejo de la Cobertura Vegetal, Descapote y Remoción de la Capa
Orgánica o Excavación, Manejo de Aguas Superficiales y vertimientos, Manejo y
Disposición de Escombros, Manejo y Disposición de residuos, Transporte de
Materiales y Escombros, Manejo de Maquinaria y Equipo, Desmantelamiento de
Instalaciones y Limpieza del Área, Control de Emisiones Atmosféricas, o Régimen de
Usos de los Componentes de la Estructura Ecológica Principal.
Medidas de manejo ambiental para la operación de los equipamientos, Calidad del aire
en interiores, Mantenimiento, Actividades de limpieza, Remodelaciones y
renovaciones.
Aplicación de Pinturas, solventes selladores y/o otros materiales
Control de plagas.
Presencia de humedad fugas o derrames.
Cargue y descargue de material.
Manejo de residuos.
Medidas generales para la Implementación de un programa de uso eficiente de energía
y agua.
Medidas generales para la Implementación de un programa de gestión de residuos
(Sólidos, líquidos, peligrosos y atmosféricos).
Aspectos principales construcción y operación de equipamientos en zonas rurales.
Selección de materiales con menor impacto ambiental.

Cuando haya lugar se deben tener en cuenta la existencia de las normas técnicas colombianas
ISO-NTC 9001:2004, ISO-NTC 14001: 2004. NTCOSHAS 18001:2004, SA 8000, NTC
1335:2002.
Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Guía Ambiental para el Sector de la
Construcción, además de incluir las disposiciones de la Resolución 1115 de 2012 sobre los
RCD, de acuerdo a la competencia de la obra y condiciones de la localidad.
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Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la "Guía de Manejo Ambiental de
Proyectos de Infraestructura en el Área Urbana del Distrito Capital", emitida por el Instituto de
Desarrollo Urbano y acorde al cumplimiento normativo ambiental vigente.
OBLIGACIONES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL
1. Designar un Apoyo a la Supervisión y contratar (cuando a ello haya lugar) la
Interventoría para la vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado.
2. Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se
requiera para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
3. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas.
4. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social
integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello
haya lugar), en las condiciones establecidas por la normatividad vigente.
5. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las
condiciones establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión
económica de las personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica
productiva de la ciudad (cuando haya lugar).
6. Verificar a través del interventor del contrato, que el contratista de cumplimiento a los
criterios ambientales establecidos en la guía verde de contratación y demás criterios
ambientales contemplados en las especificaciones.
7. Las demás establecidas en la normatividad vigente.
INTERVENTORÍA
La Interventoría del contrato será ejercida por la persona natural y jurídica que la Entidad
contrate para ello en virtud de lo establecido en el inciso segundo del numeral 1 del artículo 32
de la Ley 80 de 1993.

Original Firmado
EDUARDO AUGUSTO SILGADO BURANO
Alcalde Local Antonio Nariño
Elaboró
JUAN JOSÉ LONDOÑO
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