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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD. 
 
 
De conformidad con los lineamientos previstos en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 
de 1993 y el artículo 20 del Decreto 1510 de 2013 y demás normas que modifiquen, reglamenten o 
sustituyan, se procede a realizar el análisis de conveniencia y oportunidad para establecer la 
necesidad y oportunidad de realizar la presente contratación. 

 
El numeral 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993 el cual fue modificado por el artículo 87 de la ley 
1474 de 2011 establece que con  la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección o 
de la firma del contrato, según el caso, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos 
requeridos y los pliegos de condiciones. Así mismo el numeral 7 Artículo 25 de la Ley 80 de 1993 
señala que la conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y 
aprobaciones para ello, se analizarán o impartirán con antelación al inicio del proceso de selección 
del contratista o al de la firma del contrato, según el caso.  

 
A su vez el Decreto 1510 de 2013 en su artículo 20 señala que los estudios y documentos previos 
son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato, 
igualmente establece los elementos que debe contener los estudios y documentos previos.  
 
El Instituto Nacional de Vías, Establecimiento Público del orden Nacional, adscrito al Ministerio de 
Transporte, tiene por objeto, de conformidad con lo establecido en el artículo 1º del Decreto No.2056 
del 24 de julio de 2003, la ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de 
la infraestructura no concesionada de la Red Nacional de Carreteras primaria y terciaria, férrea, 
fluvial y de la infraestructura marítima, de acuerdo con los lineamientos dados por el citado 
Ministerio. 
 
Los programas que adelanta el INVIAS obedecen a una política de desarrollo integral de la 
infraestructura vial, orientada a consolidar las estrategias sociales y económicas de integración 
regional y nacional,  generando mayor competitividad, mejorando la capacidad y niveles de servicio 
en las vías arteriales y  la transitabilidad entre las zonas rurales y los centros urbanos de consumo y 
producción, para lo cual se ha programado terminar los proyectos en ejecución, continuar con la 
construcción, mejoramiento y mantenimiento vial, para  optimizar la calidad y funcionalidad del 
sistema de infraestructura para que sea sostenible y competitivo internacionalmente. 
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Se ha identificado la necesidad de mantener, recuperar y conservar la red vial primaria de carreteras 
y en especial las del Departamento de Nariño, que constituyen los principales corredores viales del 
país, representando un rol primordial en los procesos de producción, comercialización de productos, 
integración regional y nacional. 
 
Este proceso se estructuró bajo la IMPORTANCIA ESTRATEGICA DEL COMPONENTE DE 
ESTRUCTURA VIAL, AEROPORTUARIA Y PORTUARIA DEL CONTRATO PLAN DE LA NACION 
EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO en razón a que el INVIAS considera prioritario adelantar las 
obras que permitan dar solución a la conectividad y deterioro que presentan las diferentes vías, 
principalmente por la afectación que produjo la fuerte ola invernal que se ha venido presentado en 
los últimos años. 
 
En marco del documento Conpes 3747 del año 2013 denominado “IMPORTANCIA ESTRATEGICA 
DEL COMPONENTE DE ESTRUCTURA VIAL, AEROPORTUARIA Y PORTUARIA DEL 
CONTRATO PLAN DE LA NACION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO”, Programa de 
Mejoramiento y Mantenimiento de la Red Vial Primaria Departamento de Nariño, busca Mejorar 
y mantener en buen estado de transitabilidad y seguridad vial las carreteras nacionales a cargo de 
INVIAS, que integran el Programa en el Departamento de Nariño, con el fin de ofrecer condiciones 
de transitabilidad y conectividad con carreteras atendidas mediante los Programas de Concesión, 
Grandes Proyectos, Corredores Prioritarios para la Prosperidad y Corredores de Mantenimiento y 
Rehabilitación, contando con una infraestructura del transporte por carretera que permita integrar los 
centros de producción y consumo, realizar una fácil comercialización de los productos y generar 
calidad de vida de la población colombiana y en especial del Departamento de Nariño y sus 
alrededores, con facilidad para el transporte seguro y con menores costos de transporte y tiempo de 
viaje. Con este fin se pretende llevar a cabo acciones encaminadas a establecer, extender y 
mantener la capacidad estructural y las condiciones superficiales de un corredor vial, mediante 
actividades de mejoramiento, mantenimiento preventivo, mantenimiento periódico, rehabilitación, 
atención de sitios críticos, obras de arte, drenaje y contención y seguridad vial, disponiendo en todo 
momento de capacidad operativa para atender emergencias de inmediato. 
 
Se justifica emprender el mejoramiento y mantenimiento del corredor vial con el fin de eliminar los 
elementos que generan riesgo e incomodidad a los usuarios, y alargamiento de los tiempos de viaje, 
lo cual afecta a las actividades productivas, transporte de pasajeros y el turismo. 
 
 
OBJETIVO:   
 
Ejecutar la Interventoría de las obras requeridas para lograr una vía alterna de conexión entre 
Colombia y Ecuador a través del mejoramiento y construcción  de la vía  ESPRIELLA - RIO MATAJE  
DEPARTAMENTO DE NARIÑO para asegurar la transitabilidad a los usuarios en condiciones 
aceptables.    
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2. OBJETO Y ESPECIFICACIONES. 

 
INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, GESTION SOCIAL, 
PREDIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: ESPRIELLA - RIO MATAJE EN EL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 
 
 
ALCANCE 
 
El alcance general de las actividades a realizar dentro del contrato objeto de la presente 
interventoría son: 
 

 Los trabajos objeto del presente concurso de méritos deberán ejecutarse de conformidad 
con la Resolución No. 02566 del 16 de junio de 2010, emanada del Instituto Nacional de 
Vías, por la cual se adopta el Manual de Interventoría, incluidas sus adiciones y/o 
modificaciones. Los aspectos que ésta no regule se ejecutaran de acuerdo con lo 
contemplado en el presente pliego de condiciones, en los requerimientos técnicos y en la 
normatividad vigente aplicable. 

 En virtud del presente contrato, el Interventor deberá efectuar una vigilancia general, integral 
y permanente del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del 
Contratista, tal seguimiento y control deberá garantizar el cumplimiento de todos los 
objetivos y previsiones contenidos en el presente pliego de condiciones, en el contrato, en 
los requerimiento técnicos, sus anexos y todos los documentos que hacer parte del presente 
proceso. 

 Para cumplir con el objeto contractual, el interventor deberá realizar un control integral de 
todas las actividades inherentes al proyecto, velando por el estricto cumplimiento de lo 
establecido en el contrato de obra objeto de Interventoría y en todos los documentos que 
hacen parte del contrato.  

 Las obligaciones básicas del interventor que se indican a continuación, se deben detallar y 
desarrollar en la metodología y plan de cargas: 

i. Gestión Administrativa: El interventor deberá realizar los procesos y actividades para 
la coordinación de la gestión administrativa en desarrollo de la ejecución del 
Contrato de Obra y del Contrato de Interventoría, de tal forma que se dé la  
interacción con el contratista y/o con el INVIAS. Lo anterior implica el 
establecimiento de un sistema de coordinación y comunicación eficiente con estas 
contrapartes incluyendo la entrega y archivo de información de forma oportuna y 
organizada, la digitalización de correspondencia y documentación del proyecto, la 
recepción y verificación de informes, entre otros. 
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i. Gestión Técnica: El interventor realizará los procesos y actividades relacionadas con 
la medición, pruebas, evaluación y verificación de procedimientos, intervenciones y 
desempeño del Contratista en el área técnica de tal forma que se garantice el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas y la ejecución de las obras. 

ii. Gestión Financiera: Deberá realizar los procesos y actividades relacionadas con el 
control y seguimiento del estado presupuestal del Contrato de Obra e Interventoría, 
incluyendo el control del manejo y buena inversión del anticipo otorgado al 
Contratista y al Interventor. 

iii. Gestión Jurídica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la 
aplicación y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados 
con el Contrato de Obra, así como apoyar al INVIAS en todos los aspectos jurídicos 
que se susciten en el desarrollo del contrato. 

iv. Gestión Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas a la coordinación 
de las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las 
obras, programas y medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental, en el 
plan de manejo ambiental y demás obligaciones contenidas en la Licencia Ambiental 
Resolución No.1276 de 2004, sean implementadas para minimizar los efectos 
ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa 
aplicable y las directrices que sobre la materia dicte el Ministerio de Medio 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) o la Autoridad competente. 

v. Gestión de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas a asegurar el 
cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones relacionadas con la 
consecución y mantenimiento de los seguros, pólizas y garantías exigidos para el 
contrato, verificando entre otros que el contratista las entregue oportunamente al 
INVIAS de acuerdo a lo definido en el Contrato y en las modificaciones del mismo 
que se puedan presentar. 

vi. Gestión de Riesgos: Diseñar e implantar un sistema dedicado a la identificación y 
previsión de los principales riesgos asociados con el Contrato de Obra, que permita 
prever, organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materialización de 
riesgos y minimización de impactos, que pudieran poner en riesgo la buena 
ejecución del Contrato de Obra. 

 
En todos los casos, el alcance y los sectores a intervenir, se llevarán a cabo en coordinación con la 
Interventoría y el Gestor técnico del Contrato de la Territorial respectiva. 
 
TIPO DE CONTRATO: 
 
El Contrato que se pretende celebrar será de CONSULTORÍA, ya que, según lo dispone el inciso 
segundo del numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, “Son también contratos de consultoría 
los que tienen por objeto la interventoría…” 
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3. ANALISIS DEL SECTOR. 
 

 
3.1. ASPECTOS GENERALES 

 
3.1.1. ASPECTOS ECONOMICOS. 

 
La atención de la Infraestructura de transporte no concesionada a través de la destinación de 
recursos públicos y la contratación de obras públicas, constituye uno de los principales ejes de 
desarrollo de la competitividad de la nación, teniendo en cuenta que la misma constituye uno de los 
mecanismos más importantes de conectividad entre las regiones en las cuales se adelanta la 
producción económica nacional y los centros de consumo y/o los centros de exportación. 
 
De esta forma, el Instituto Nacional de Vías es una de las entidades más importantes en el proceso 
de desarrollo de infraestructura de transporte, generando una alta demanda de participación de 
personas jurídicas y naturales cuya actividad económica se encuentra relacionada con la atención 
de dicha infraestructura en aspectos tales como la construcción, consultoría, interventoría, entre 
otras, redundando así en la generación de empleo en las regiones e impulsando la economía de las 
mismas ejerciendo un efecto dinamizador de los procesos productivos y de comercialización de 
bienes y servicios. 
 
Las cifras del sector muestran un crecimiento y  desarrollo de la infraestructura de transporte, las 
Cuentas Nacionales Trimestrales correspondientes al tercer trimestre de 2013, publicadas por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE-, dan a conocer la variación del PIB 
Nacional para el Sector de la Construcción en dicho periodo con respecto al mismo periodo de 2012 
fue de 7.4%; así mismo, para la Construcción de obras de ingeniería civil,  el cual forma parte del 
sector de la  construcción se evidencia un crecimiento comparado con el mismo trimestre de 2012 
del 25.6%.  

PERIODO 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL     
SUBTOTAL VALOR 

AGREGADO 
PRODUCTO INTERNO 

BRUTO 

20
13

 I 17,6% 3,5% 3,5% 

II 1,3% 5,6% 5,5% 

III 25,6% 7,6% 7,4% 
Cuadro 1 – VALOR AGREGADO SECTOR CONSTRUCCION, A precios Corrientes - Series Sin Desestacionalizar  - III 

Trimestre de 2013, Cifras Revisadas a diciembre 27 de 2013.1 
* Variaciones porcentuales anuales. 

 

                                                        
1 Tomado de: http://www.dane.gov.co/index.php/cuentas-economicas/cuentas-trimestrales, el 20 de febrero de 2014. 

http://www.dane.gov.co/index.php/cuentas-economicas/cuentas-trimestrales
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De acuerdo a lo anterior, se destaca la importancia de la demanda de la Nación en cuanto al 
desarrollo de la infraestructura de transporte como mecanismo de impulso a la economía en 
términos de crecimiento y competitividad. 
 
El sector de la construcción es sin duda uno de los más importantes del país y se subdivide en: 
edificaciones y obras civiles. 
 
En el subsector de las obras civiles, las carreras de mayor relevancia son las que tienen que ver con 
ingeniería civil. Dentro de este sector, la gran mayoría de los empleos se relacionan con proyectos 
de construcción, ya sea en puentes, vías, embalses o represas, desde los auxiliares de ingeniería 
hasta los directores de proyectos son necesarios los ingenieros de distintas especialidades y niveles 
de experiencia. De igual manera los ingenieros ambientales y de diseño son vitales para la 
construcción de obras públicas2.  
 

PERIODO CONSTRUCCIÓN 
CONSTRUCCIÓN 

DE OBRAS DE 
INGENIERÍA CIVIL 

SUBTOTAL 
VALOR 

AGREGADO 

PRODUCTO 
INTERNO BRUTO 

20
11

 P  

I 6.732 3.683 99.859 110.313 
II 7.090 4.038 101.444 112.238 
III 7.465 4.127 103.642 114.453 
IV 7.650 4.311 104.672 115.811 

Anual 28.937 16.159 409.617 452.815 

20
12

 Pr
 

I 7.286 3.996 105.471 116.830 
II 7.944 4.438 106.197 117.745 
III 7.457 4.478 106.562 117.710 
IV 8.073 4.354 108.004 119.607 

Anual 30.760 17.266 426.234 471.892 

20
13

 Pr
 I 7.949 4.324 108.207 119.862 

II 8.143 4.354 110.460 122.352 
III 9.045 5.311 111.967 123.695 

            
 Cuadro 2 – Algunas cifras del Subsector de Construcción de Obras Civiles. 

*Valores expresados en Miles de millones de pesos a precios constantes. 
 

                                                        
2 Tomado de: http://www.elempleo.com/colombia/investigacion_laboral/la-construccin-n-uno-de-los-mayores-generadores-de-empleo--
-------------/9939904 20 de febrero de 2014. 

http://www.elempleo.com/colombia/investigacion_laboral/la-construccin-n-uno-de-los-mayores-generadores-de-empleo---------------/9939904
http://www.elempleo.com/colombia/investigacion_laboral/la-construccin-n-uno-de-los-mayores-generadores-de-empleo---------------/9939904
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Figura 1 – Crecimiento sector de construcción y subsector de obras civiles (*) 

 

Como se  observa en la gráfica anterior dentro del crecimiento del Sector de construcción el que más 
impacta el indicador es de las Subsector de Obras civiles donde está por encima del promedio del 
crecimiento. De igual forma en los últimos 3 años la tendencia del sector es igual al subsector por lo 
que se observa que las curvas muestran la mismas tendencias (2010-2011-2012-2013). 

 
 

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

 

 
 

Figura 3 – Contribución del subsector de obras civiles al crecimiento de la construcción (*) 
 

En la gráfica anterior se puede observar la contribución del subsector de obras civiles al crecimiento 
de la construcción, se puede inferir que la tendencia es la misma  salvo en segundo trimestre del 
2013 y en el tercer trimestre del 2012 donde fueron inversas. 
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Figura 4 – Contribución del subsector de obras civiles al crecimiento de la economía (*)3 
 
El análisis de la perspectiva de obras civiles es indispensable, no sólo por su contribución al PIB, 
sino porque es un subsector que demanda principalmente mano de obra no calificada. En esta línea, 
por cada empleo que se genera en las obras civiles, se crean indirectamente 1,3 empleos en la 
economía  
 
La mayor proporción de la inversión en infraestructura en Colombia, se encuentra destinada al modo 
carretero, seguida de la inversión en sistemas de transporte masivo y la inversión en puertos.  
Asimismo, se ha evidenciado un crecimiento sostenido en la inversión privada en infraestructura, la 
cual pasó de representar el 0,3% del PIB en 2006 al 1,0% en 2011. La mayor proporción de la 
inversión privada está destinada al modo carretero seguido de la inversión en puertos.  No obstante, 
la inversión pública continúa prevaleciendo sobre la inversión privada. La inversión pública se 
destina principalmente a la inversión en carreteras y a sistemas de transporte masivo4.  
 
PARTICIPACIÓN DE INVIAS EN EL ENTORNO ECONOMICO DEL MERCADO 
 
El instituto nacional de vías es el organismo rector a nivel del estado que demanda bienes y 
servicios en el mercado de infraestructura vial en Colombia, un cambio porcentual en el presupuesto 
de inversión de la entidad altera de una manera positiva o negativa según sea el caso la demanda 
de bienes y servicios del subsector. Por tal motivo la entidad establece el Valor del Presupuesto 

                                                        
3 (*) Tomado de: http://issuu.com/camaracci/docs/bit__cora_de_la_infraestructura_dic el 20 de febrero de 2014. 
4 Tomado de: 
http://www.serfinco.com.co/site/Portals/0/Coyuntura/An%C3%A1lisis%20y%20perspectiva%20de%20la%20infraestructura%20en%20
Colombia.pdf el 20 de febrero de 2014. 

http://issuu.com/camaracci/docs/bit__cora_de_la_infraestructura_dic
http://www.serfinco.com.co/site/Portals/0/Coyuntura/An%C3%A1lisis%20y%20perspectiva%20de%20la%20infraestructura%20en%20Colombia.pdf
http://www.serfinco.com.co/site/Portals/0/Coyuntura/An%C3%A1lisis%20y%20perspectiva%20de%20la%20infraestructura%20en%20Colombia.pdf
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Oficial del Bien o servicio con fundamento en las necesidades de atención de la Infraestructura y de 
acuerdo a los precios de mercado correspondientes al momento de estructuración de los procesos.  
 
Sobre este valor, y en función de la modalidad de contratación aplicable de acuerdo con la Ley, los 
proponentes interesados realizan su propuesta económica con fundamento en el análisis que los 
mismos realicen sobre la posible optimización de recursos y/o personal dentro de las características 
propias del tipo de labor a contratar, y los posibles riesgos asociados a la misma.   
 
Los datos Históricos del presupuesto de la entidad muestran incrementos positivos los cuales 
impactaron fuertemente la demanda de bienes y servicios del sector: 
 

VIGENCIA 
CRECIMIENTO % 

DEL PIB 

CRECIMIENTO % DEL 
PRESUPUESTO DE 

INVERSION DEL INVIAS 

PARTICIPACION % DEL 
PRESUPUESTO DEL 

INVIAS CON RESPECTO 
AL PIB 

2011 5,9% -12 0,3 

2012 4,0% 59 0,5 

2013 4,0% 35 0,7 

Cuadro 3 – Participación % del presupuesto del INVIAS con respecto al PIB Nacional. 
*Valores porcentuales. 

 
Como se observa en el cuadro anterior  el PIB  nacional ha crecido en los últimos tres años en 
promedio el 4,6 % frente a un crecimiento promedio del 28% en los últimos tres años del 
presupuesto del Instituto Nacional de Vías, lo cual ha impactado en el  porcentaje que representa el 
presupuesto del INVIAS frente al PIB Nacional. 
 
En cuanto a la tendencia de crecimiento Económico Durante la Vigencia 2014 se mantiene Una 
expectativa de crecimiento a nivel nacional que oscila entre el 4 y 4.5% lo que conlleva a que no 
existan cambios en los ciclos de producción que afecten negativamente  el crecimiento de la 
construcción de obras civiles. 
  
ANÁLISIS INTERNACIONAL DEL MERCADO. 
 
El Gobierno Colombiano en aras de generar competitividad y oportunidad   mantiene acuerdos 
comerciales con diferentes países, los cuales deben considerados en caso que sean aplicables a los 
procesos de contratación, por consiguiente al INVIAS le aplican los acuerdos vigentes con los países 
de la CAN, CANADA, CHILE, ESTADOS UNIDOS, LIECHTENSTEIN, SUIZA, UNION EUROPEA, 
EL SALVADOR, GUATEMALA Y MEXICO, para cada uno de los casos anteriores se debe de tener 
en cuenta los valores a partir de los cuales aplica el acuerdo comercial tanto para bienes y servicios 
incluidos los de construcción,  así como los plazos establecidos en los acuerdos, la publicidad, los 
documentos del proceso y un trato igualitarios a los bienes y servicios de oferentes internacionales 
cobijados por los acuerdos en comento.  
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Con respecto al comportamiento del mercado internacional podemos hacer los siguientes análisis 
según las siguientes graficas:  

 

 
 

Figura 5 – Promedio y desviación estándar de la inversión total en infraestructura 1980-2006 (fuente: Cámara 
colombiana de la infraestructura) 

 
En Latinoamérica se muestra que el porcentaje de participación del sector en el PIB  es 
representativo toda vez que Colombia se encuentra detrás de Chile y Brasil que son los países 
referentes. 

 
 

Figura 6 – Calidad de la infraestructura (fuente: Cámara colombiana de la infraestructura) 
 

 
En una escala de 144 países Colombia se encuentra en el puesto 130, en el indicador de 
calidad de infraestructura en carreteras donde el más representativo es chile en el puesto 
27. 
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Figura 7 – Calidad de la infraestructura para el comercio (fuente: Cámara colombiana de la infraestructura) 
 
Con respecto a la tasa de cambio, la tendencia estará definida por  la política monetaria de la 
Reserva Federal (FED) en Estados Unidos, considerando  el anuncio de que podrían continuar  
moderándose  las inyecciones de liquidez. 
 
 

3.1.2. ASPECTOS TECNICOS 
 
Las condiciones técnicas de las obras a las cuales se les realizará la interventoría objeto de la 
presente modalidad de contratación se encuentran sujetas a la resolución  1376 del 26 de mayo de 
2014 “por la cual se actualizan las especificaciones generales de construcción de carreteras para los 
contratos de obra celebrados por el Instituto Nacional de Vías”.  
 
Para cumplir con el objetivo contractual el interventor deberá realizar el control de la construcción de 
las obras, dando estricto cumplimiento a lo establecido en las Especificaciones Generales de 
Construcción de Carreteras, última actualización (2014), en las Especificaciones particulares para 
este proyecto y en las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras del Instituto Nacional de 
Vías, que puede ser consultado en el vínculo de documentos técnico de la página 
http://www.invias.gov.co/. 
 
Así mismo, las condiciones técnicas particulares referentes a la ejecución del contrato que se 
pretende celebrar, se encuentran discriminadas de manera clara y precisa en los documentos 
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anexos, en especial en el documento “Requerimientos Técnicos” que forma parte del presente 
proceso de selección. 
 

3.1.3. ASPECTOS REGULATORIOS 
 
El marco legal del proceso de selección que se adelanta, está conformado por la Constitución 
Política, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011,  Decreto 1510 de 2013, el Código 
General del Proceso, los Códigos Civil y de Comercio y demás normas concordantes. 
 
Adicionalmente las normas técnicas  para la presente modalidad de contratación está sujeta a la 
resolución  1375 del 26 de mayo de 2014 y el desarrollo de las actividades de Interventoría, están 
sujetas a las disposiciones contenidas en el Manual de Interventoría, adoptado mediante Resolución 
No. 2566 del 16 de junio 2010. 
 

3.2. ESTUDIO DE LA OFERTA 
 
La oferta a la cual se hace referencia en el presente análisis corresponde a las empresas que 
desarrollan sus actividades en consultoría, las cuales son fundamentales en la realización de las 
obras de ingeniería, ya que son los que ofrecen el conocimiento profesional especializado y técnico, 
de la mano del juicio independiente y de experiencia que permite garantizar objetividad en el análisis 
y la toma de decisiones, dichos participantes en este rol son catalogados como la industria del 
conocimiento dentro del sector. 
 
Según la CCI quienes se identifican como CONSULTORES, son diferentes empresas dedicadas a la 
actividad de la consultoría, las cuales son fundamentales en la realización de las obras de ingeniería, 
ya que son los que ofrecen el conocimiento profesional especializado y técnico, de la mano del juicio 
independiente y de experiencia que permite garantizar objetividad en el análisis y la toma de 
decisiones, dichos participantes en este rol son catalogados como la industria del conocimiento 
dentro del sector.  
 
Es así, que una de las características fundamentales de estas empresas es que cumplen sus 
funciones en pro del bienestar de la obra, alejados de factores ajenos, comerciales, políticos o 
institucionales, que puedan interferir en su independencia; los CONSULTORES son responsables de 
apoyar en la toma de decisiones para realizar una adecuada ejecución del proyecto, lo que lo 
cataloga como el garante de la calidad de una obra de ingeniería.  
 
“La Consultoría es un servicio de alto valor agregado, que no cuesta mucho con respecto al costo 
total de la obra, y que ayuda a ahorrar recursos, problemas, demoras, sobrecostos e 
incertidumbres.” (Cámara Colombiana de Infraestructura, 2012). 
 
En lo que se refiere a la oferta nacional se toma como base, sin limitarse a ella, el número de 
empresas clasificadas en el sector de SERVICIOS “Actividades de Arquitectura e Ingeniería y 
actividades de consultoría” y que se encuentran registradas en el Sistema de Información y Reporte 



CMA-PRE-DO-084-2014  Página 14 de 67 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS Y ANÁLISIS DEL SECTOR: INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y 
CONSTRUCCION, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIETAL DEL PROYECTO: ESPRIELLA - RIO MATAJE EN EL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 
 
 

 
DIRECCION OPERATIVA 

 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
  “Gestión Pública con Calidad” 

Empresarial, SIREM, el cual  presenta los estados financieros con corte a 31 de diciembre de cada 
año que son suministrados por las empresas que se encuentran sometidas a vigilancia, control e 
inspección por la Superintendencia de Sociedades y que pertenecen al sector real de la economía 
con estados financieros reportados a 31 de diciembre de 2012. 
 
 
3.2.1. ANALISIS DEL SECTOR DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS EMPRESAS QUE PUEDEN 

OFRECER SUS SERVICIOS PARA DESARROLLAR EL CONTRATO QUE SE PRETENDE 
CELEBRAR 

 
De acuerdo con el análisis del sector adelantado por la Superintendencia de Sociedades, contenido 
en el Documento “DESEMPEÑO DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA 2008-2012”, de autoría de 
la Superintendencia de Sociedades, de fecha septiembre de 2013, se tiene que en relación con las 
empresas que se catalogan como constructores en el sector de la Infraestructura, a quienes va 
dirigido el presente proceso de selección, presentan el siguiente desarrollo financiero durante los 
últimos años. 
 
3.2.1.1. ANÁLISIS OPERATIVO 
 
El comportamiento de las empresas que se clasificaron como CONSULTORES para los años 2008-
2011 y 2011-2012, permiten observar que la participación de las mismas en el desempeño del sector 
Infraestructura, no es tan representativo en términos de ingresos operacionales; sin embargo, las 
empresas de este rol han logrado mejores resultados frente a los CONSTRUCTORES.  
 

 INGRESOS  
 
De acuerdo a la información remitida por las empresas clasificadas en esta modalidad, se puede 
observar un aumento del 6,88% en los ingresos operacionales en el año 2011; sin embargo es 
inferior al crecimiento de los años anteriores, manteniendo una tendencia decreciente; esto, por los 
bajos niveles de inversión que el Gobierno Nacional ha realizado en actividades de pre-inversión 
(estudios y diseños).  
 
Como se observa en la gráfica 2, los ingresos operacionales tienen una caída importante en el año 
2011, resultado de las demoras en los permisos de las licencias ambientales que principalmente no 
han permitido la ejecución normal de los proyectos de infraestructura. Los ingresos no operacionales 
presentan un escenario de recuperación debido a la estabilidad de la diferencia en cambio en las 
importaciones que realizan para desarrollar las actividades de su negocio, esto derivado de la 
reevaluación de la moneda local. 
 



CMA-PRE-DO-084-2014  Página 15 de 67 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS Y ANÁLISIS DEL SECTOR: INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y 
CONSTRUCCION, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIETAL DEL PROYECTO: ESPRIELLA - RIO MATAJE EN EL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 
 
 

 
DIRECCION OPERATIVA 

 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
  “Gestión Pública con Calidad” 

 
 
De otro lado es importante resaltar que a pesar de existir una tendencia decreciente a través de los 
años, para el año 2012 se evidencia un incremento en los ingresos operacionales del 11,13% 
pasando de $1,4 billones de pesos a $1,6 billones de pesos respectivamente, lo que indica que las 
empresas catalogadas dentro de este rol están percibiendo positivamente los ingresos operacionales 
que presupuestaron al inicio de cada proyecto, estabilizando así, el decrecimiento de los últimos 
años. 

 
 

 COSTOS Y GASTOS  
 
Los costos de ventas para el año 2011 disminuyen en un 5,53% frente al año 2010, lo cual permitió 
que se genere utilidades brutas, ya que los ingresos operacionales tuvieron una variación positiva en 
el mismo periodo. 
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Para el año 2012 los costos de ventas tienen un incremento del 14,05%, una variación superior a la 
reportada entre el año 2010 y 2011, lo cual indica que hubo un incremento importante en este rubro 
de la mano del aumento tanto de los gastos administrativos como de los gastos de ventas, todo esto 
derivado de los compromisos adquiridos con proveedores, por los estudios y diseños realizados para 
aquellas obras que tuvieron que ser interrumpidas. 
 
Este incremento puede estar asociado al resultado de la diversificación en el negocio que las 
empresas se vieron obligadas a asumir para no disminuir su actividad por la baja demanda de los 
servicios de ingeniería. 
 

 
 

 GANANCIAS Y PÉRDIDAS  
 
Con respecto a la utilidad neta, se observa una variación negativa en el año 2011, lo que quiere 
decir que un gran número de empresas reportaron pérdidas para ese año. 
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Para el año 2012, se presenta una recuperación importante en la utilidad neta reportada por las 
empresas identificadas en este rol, con aproximadamente $60.566 millones de pesos, un 10,65%, 
más que las obtenidas en el año 2011 lo cual indica que para el año 2012 las empresas asumieron 
menores gastos. 
 

 
 

 ACTIVO  
 
Con respecto a la variación de los activos, se puede observar que estos han presentado una 
variación importante y positiva en la serie de tiempo. En el año 2011 el incremento fue del 35,58%, 
mostrando un incremento crucial frente a los años anteriores, como resultado de la variación en 
valorizaciones e inventarios, esta última debido a que en este rubro se registran diferentes 
componentes del costo como son: materiales, mano de obra y demás costos de producción o 
manufactura, incurridos por las empresas en trabajos que aún se estén ejecutando y por ende no 
han sido facturados.  
 
La cuenta de deudores a corto plazo pasó de $265.545 millones en el año 2008 a $447.454 millones 
de pesos en el año 2011, con una disminución en la participación del 47,01% al 43,64% en el total 
activo. Esta situación explica que en el tiempo las estrategias de recuperación de cartera, han 
surtido efecto. 
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Para el año 2012, la variación de los activos, presentó un crecimiento (27,84%) frente al año 2011, lo 
que indica que el crecimiento de los activos ha sido constante con el pasar de los años; esta 
variación (2011-2012), se da como resultado del incremento en el rubro de valorizaciones en un 
47,02% y en el rubro de inventarios en un 24,88%, esto derivado de los proyectos de obra de 
infraestructura, en los cuales participan, aportando su experiencia profesional y técnica a través de 
estudios de pre factibilidad y factibilidad, los cuales permiten crear alianzas estratégicas para 
obtener un gana gana entre las partes involucradas partiendo de un interés común.  
 
Las valorizaciones, inventarios y deudores, para el año 2012 fueron los rubros más representativos 
dentro del activo lo que indica que las empresas clasificadas en este rol se están preparando para 
los nuevos proyectos, principalmente los que tienen que ver con la cuarta generación de 
concesiones. Sin embargo es importante mirar a futuro cuál puede ser el efecto e impacto de cambio 
a Normas Internacionales de Información Financiera, pues las valorizaciones van a desaparecer del 
activo. 
 

 
 

 

 PASIVO  
 
La variación de los pasivos en los últimos cuatro años mantiene una tendencia creciente de un punto 
positivo año tras año. En el año 2011 el incremento fue del 19,29% como consecuencia del 
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importante crecimiento de las Obligaciones Financieras en el largo plazo en un 64,21% a pesar de 
que en el corto plazo estas hayan disminuido en un 2,88%.  
 
El pasivo está representado principalmente por el rubro de obligaciones financieras de largo plazo, el 
cual pasó de tener un 16,24% de participación en el 2008 a un 14,19% en el 2011 y con un valor 
total para este año de $68.732 millones de pesos aproximadamente.  
 
Adicionalmente, se observa un incremento significativo en las cuentas por pagar a corto y largo 
plazo, que pasaron de tener una participación de 4,37% en el 2008 a 6,96% en el 2011, dicho 
incremento se ve reflejado en el rubro de acreedores varios, rubro el cual soporta las obligaciones y 
compromisos adquiridos por las empresas del sector. 
 

 
 
Para el año 2012, la variación fue de 22,60% frente al año 2011, mostrando un incremento con 
respecto a la variación entre el año 2010 y 2011, lo cual indica que a pesar del incremento en el 
pasivo para el año 2012, el financiamiento de la unidad de negocio se encuentra soportado por 
recursos de capital.  
 
Las obligaciones financieras de largo plazo, tuvieron un decrecimiento del 26,28% con un valor total 
para el año 2012 de $87.111 millones de pesos aproximadamente, superando lo que ocurrió con las 
obligaciones financieras a corto plazo, derivado de la consecución de recursos para la participación 
en los proyectos de esta locomotora, teniendo en cuenta que las empresas de este rol no tienen el 
musculo financiero necesario para enfrentar dichos proyectos, por lo tanto optan por crear alianzas 
con sus semejantes para fortalecer su participación en la cadena de valor del sector.  
 
El rubro de proveedores a corto y largo plazo incremento en su participación y pasó de tener un 5% 
en el 2011 a un 12% aproximadamente en el 2012, con un valor para este último año de $85.376 
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millones de pesos, cifra que es importante teniendo en cuenta el objeto social de las empresas que 
conforman el sector en estudio. 
 

 
 

 PATRIMONIO  
 
De acuerdo a los resultados arrojados en el patrimonio, se puede observar una variación creciente e 
importante en la serie de tiempo reflejado para el año 2011 en donde el incremento fue del 54,46%, 
ubicándose en $540.931 millones de pesos y representando el 52,75% del activo total, lo cual indica 
que los accionistas con el paso de los años ven en sus empresas una tendencia a fortalecer su 
estructura patrimonial.  
 
Durante el año 2011 el patrimonio para las empresas que conforman este Rol, está representando 
principalmente por los rubros de capital social con 11,98% de participación, superávit por 
valorizaciones y superávit de capital, estos últimos presentando un incremento frente al año 2010 
superior al 200% esto debido a las nuevas inversiones realizadas en otras empresas por el lado de 
las valorizaciones y por el lado del capital se debe al crecimiento patrimonial ocasionado por la 
participación en proyectos de los cuales obtienen beneficios de cuotas o partes de interés social, 
entre otras. 
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Para el año 2012, el patrimonio tiene un crecimiento del 35,57% lo que indica que las empresas de 
este rol, han empezado una escalada de crecimiento, derivado principalmente del crecimiento 
significativo del superávit de capital en un 138,42% esto debido al crecimiento patrimonial por la 
participación en proyectos de obras de infraestructura. El patrimonio asciende a $535.839 millones 
de pesos para el año 2012, representando el 44,87% del total activo. 
 

 
 
COMPORTAMIENTO POR TAMAÑO (GRANDES vs MIPYMES5)  
 
Los CONSULTORES mantienen una tendencia creciente tanto en ingresos operacionales como en 
activos, lo cual genera estabilidad en sus unidades de negocio y les permite tener una estructura de 
costos más equilibrada, soportada en recursos de patrimonio; cabe resaltar que como las empresas 
catalogadas en este rol, no necesitan una estructura física importante, sus ingresos operacionales 
superan los activos como tal. 
 

 
 
Para el año 2012 las Grandes empresas presentan una variación positiva en sus utilidades, derivado 
de retomar aquellas obras que fueron interrumpidas principalmente en los años 2010 y 2011, lo cual 
les ha permitido percibir los ingresos operacionales presupuestados; sin embargo, las MIPYMES 

                                                        
5 MIPYMES: Micro, pequeñas y medianas empresas (Ley 905 del 2004)   
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presentan una caída, ya que la reactivación de muchas obras han apuntado a aquellos proyectos de 
gran envergadura rezagando o demorando los proyectos más pequeños. 
 

 
 
 
3.2.1.2. ANÁLISIS FINANCIERO 
 
Una vez analizado el comportamiento macro-económico del sector de la consultoría y teniendo en 
cuenta que para el presente proceso de selección se requiere verificar la capacidad financiera de las 
firmas que aspiren a participar en el concurso y convertirse en el contratista seleccionado para 
ejecutar el contrato de Consultoría (Interventoría), se procede a realizar el análisis del sector en 
cuanto a los índices de Liquidez, Endeudamiento y Razón de Cobertura de Intereses, con el fin de 
analizar el comportamiento del sector de la consultoría en estos aspectos y de esta manera poder 
determinar los requisitos necesarios en relación con este aspecto. 
 
Para realizar el análisis, se procede a revisar la información contenida en el Sistema de Información 
de Reporte Empresarial – SIREM, en relación con los indicadores citados, partiendo del Macro 
sector: Consultoría; Sector: servicios otras actividades empresariales : 7421: Actividades de 
Arquitectura e Ingeniería y actividades de consultoría. 
 
Así mismo, para el presente análisis se tiene en cuenta la información reportada al INVIAS, por la 
Cámara Colombiana de la Infraestructura, en relación con los indicadores señalados. 
 
Por último, para contar con un análisis más aterrizado a la realidad, se toman las cifras financieras 
reportadas con corte a 31 de diciembre de 2012, por parte de los proponentes que participaron en 
procesos de selección similares al que se está adelantando. 
 
 

 ÍNDICE DE LIQUIDEZ (RAZÓN CORRIENTE) 
 
DATOS SIREM 
 
Los datos consultados a 05 de Mayo de  2014, arrojan la siguiente información: 
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DATO 2008 2009 2010 2011 2012 

Razón Corriente (Veces) 3,54 1,53 1,65 1,68 1,57 

 

 
 
 
DATOS CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA 
 
De una muestra de 86 empresas consultoras, la Cámara Colombiana de la Infraestructura, realiza un 
análisis del Índice de Liquidez de dichas empresas, arrojando la siguiente información: 
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DATOS REPORTADOS A INVIAS EN MARCO DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN 
 
De una muestra de 253  empresas que presentaron oferta en procesos de selección similares al que 
se está adelantando, se obtuvo la siguiente información: 
 

INDICADORES PROMEDIO   RESULTADO  

LIQUIDEZ 4,37 

 

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

 ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO (RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO) 
 
DATOS SIREM 
 
Los datos consultados a 05 de mayo  de 2014, arrojan la siguiente información: 
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DATO 2008 2009 2010 2011 2012 

Razón de 
Endeudamiento 

39,67% 58,87% 50,73% 50,50% 55,80% 

 

 
 
DATOS CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA 
 
De una muestra de 86 empresas consultoras, la Cámara Colombiana de la 
Infraestructura, realiza un análisis del Índice de Endeudamiento de dichas empresas, 
arrojando la siguiente información: 
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DATOS REPORTADOS A INVIAS EN MARCO DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN 
 
De una muestra de 257 empresas que presentaron oferta en procesos de selección similares al que 
se está adelantando, se obtuvo la siguiente información: 
 

INDICADORES PROMEDIO RESULTADO 

ENDEUDAMIENTO 30% 

 

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

 RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES 
 
DATOS SIREM 
 
Definida como la utilidad operacional dividida por los gastos de intereses; por tal razón, para revisar 
el comportamiento que han tenido las empresas del sector de la consultoría, se procedió a analizar 
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los datos consignados en los Estados de Resultados, reportados en el SIREM, por parte de estas 
empresas, a fecha 05 de mayo de 2014, encontrando lo siguiente: 
 

DATO 
Millones de Pesos 

2008 2009 2010 2011 2012 

UTILIDAD OPERACIONAL 170.442 247.994 206.952 280.195 301.051 

53 MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES 72.053 145.932 109.157 121.433 200.274 

 
Por lo tanto, aplicando la fórmula del indicador razón de cobertura de intereses, se tienen los 
siguientes resultados: 
 

DATO 2008 2009 2010 2011 2012 

Razón de Cobertura de Intereses 2,4 1,2 2,3 2,0 1,7 

 

 
 
 
DATOS CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA 
 
De una muestra de 86 empresas consultoras, la Cámara Colombiana de la 
Infraestructura, realiza un análisis del Índice de Cobertura de Intereses de dichas 
empresas, arrojando la siguiente información: 
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DATOS REPORTADOS A INVIAS EN MARCO DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN 
 
Teniendo en cuenta que para el cálculo de la razón de cobertura de intereses, se requiere como dato 
de insumo la utilidad operacional y los gastos de intereses, la entidad no cuenta con tales datos y 
por lo tanto no se tiene una base de datos al respecto. 
 
ANÁLISIS 
 
Teniendo en cuenta que el indicador de razón de cobertura de intereses refleja la capacidad que 
tiene la empresa para cumplir obligaciones Financieras adquiridas con terceros, es claro que en la 
medida que se produzca mayor Cobertura de Intereses, menor es la probabilidad de que las 
empresas incumplan sus obligaciones financieras. 
 
Por tal motivo, los datos arrojados por las cifras reportadas en el SIREM por parte de las empresas 
del sector de la consultoría, permiten establecer que este sector presenta un muy buen 
comportamiento en este sentido, tal como se puede observar los valores de este indicador son 
mayores a uno (1), demostrando de esta manera que este sector, cuenta con un margen de 
maniobra que le permite a estas empresas atender sus compromisos financieros en forma 
adecuada. 
 
 
3.2.1.3. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
Una vez analizado el comportamiento macro-económico del sector de la consultoría y teniendo en 
cuenta que para el presente proceso de selección se requiere verificar la capacidad organizacional 
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de las firmas que aspiren a participar en el concurso y convertirse en el contratista seleccionado para 
ejecutar el contrato, se procede a realizar el análisis del sector en cuanto a los índices de 
Rentabilidad del Patrimonio y Rentabilidad del Activo, con el fin de analizar el comportamiento del 
sector de la consultoría en estos aspectos y de esta manera poder determinar los requisitos 
necesarios en relación con este aspecto. 
 
Para realizar el análisis, se procede a revisar la información contenida en el Sistema de Información 
de Reporte Empresarial – SIREM, en relación con los indicadores citados, partiendo del Macro 
sector: Consultoría; Sector: Servicios otras actividades empresariales: 7421:Actividades de 
Arquitectura e Ingeniería y actividades de consultoría.. 
 
Así mismo, para el presente análisis se tiene en cuenta la información reportada al INVIAS, por la 
Cámara Colombiana de la Infraestructura, en relación con los indicadores señalados. 
 
Por último, para contar con un análisis más aterrizado a la realidad, se toman las cifras financieras 
reportadas con corte a 31 de diciembre de 2012, por parte de los proponentes que participaron en 
procesos de selección similares al que se está adelantando. 
 

 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE) 
 
DATOS SIREM 
 
Los datos consultados a 05 de Mayo de 2014, arrojan la siguiente información: 
 

DATO 2008 2009 2010 2011 2012 

Retorno sobre el 
Patrimonio (ROE)  

41,34% 25,96% 32,86% 18,85% 
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DATOS CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA 
 
De una muestra de 86 empresas consultoras, la Cámara Colombiana de la 
Infraestructura, realiza un análisis del Índice de Rentabilidad del Patrimonio de dichas 
empresas, arrojando la siguiente información: 
 

 
 
 
DATOS REPORTADOS A INVIAS EN MARCO DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN 
 
Teniendo en cuenta que para el cálculo de la rentabilidad del patrimonio, se requiere como dato de 
insumo la utilidad operacional, la entidad no cuenta con tales datos y por lo tanto no se tiene una 
base de datos al respecto. 
 
ANÁLISIS 
 
Teniendo en cuenta que este indicador mide la capacidad de generación de Utilidad Operacional por 
cada peso invertido en el Patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el Patrimonio, mayor es la 
rentabilidad de los accionistas y por ende, mejor es la Capacidad Organizacional. 
 
En ese orden de ideas, de la información reportada, se tiene que el sector de la consultoría presenta 
un buen rendimiento de su patrimonio, generando de esta manera estabilidad y confianza en la 
adecuada ejecución de los proyectos que adelantan las empresas que pertenecen a este sector.   
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 RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA) 
 
DATOS SIREM 
 
Los datos consultados a 05 mayo de 2014, arrojan la siguiente información: 
 

 
 
 
DATOS CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA 
 
De una muestra de 86 empresas consultoras, la Cámara Colombiana de la 
Infraestructura, realiza un análisis del Índice de Rentabilidad del Activo de dichas 
empresas, arrojando la siguiente información: 
 

 
 



CMA-PRE-DO-084-2014  Página 32 de 67 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS Y ANÁLISIS DEL SECTOR: INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y 
CONSTRUCCION, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIETAL DEL PROYECTO: ESPRIELLA - RIO MATAJE EN EL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 
 
 

 
DIRECCION OPERATIVA 

 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
  “Gestión Pública con Calidad” 

DATOS REPORTADOS A INVIAS EN MARCO DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN 
 
Teniendo en cuenta que para el cálculo de la rentabilidad del activo, se requiere como dato de 
insumo la utilidad operacional, la entidad no cuenta con tales datos y por lo tano no se tiene una 
base de datos al respecto. 
 
ANÁLISIS 
 
Teniendo en cuenta que este indicador mide la capacidad de generación de utilidad Operacional por 
cada peso invertido en el Activo, a mayor rentabilidad sobre los Activos, mayor es la rentabilidad de 
los accionistas y por ende, mejor es la Capacidad Organizacional. 
 
En ese orden de ideas, de la información reportada, se tiene que el sector de la consultoría presenta 
un buen rendimiento de su activo, generando de esta manera estabilidad y confianza en la adecuada 
ejecución de los proyectos que adelantan las empresas que pertenecen a este sector. 
 
 
3.2.2. CRONOGRAMAS DE EJECUCIÓN 
 
Teniendo en cuenta los trabajos que se pretenden ejecutar en marco del presente proceso de 
selección, el mercado señala que los cronogramas de ejecución de las consultorías (Interventorías), 
necesariamente están amarrados a la ejecución y desarrollo de las obras, a las cuales se les realiza 
la Interventoría. En ese orden de ideas, las Interventorías deben ejercer sus buenas funciones para 
propiciar las entregas parciales de las obras, en los tiempos previstos para tal fin, por parte del 
Contratista de obra seleccionado. 
 
Así mismo, para la determinación de los cronogramas de ejecución, deben tenerse en cuenta 
además de las prácticas conocidas, la normativa que regula al respecto; para el caso de obras de 
infraestructura, se aplica lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1682 de 2013, que establece:  
 
“(…) Frentes de trabajo 7x24. Los contratistas de proyectos de infraestructura de transporte podrán 
solicitar al ente contratante autorización para incrementar los frentes de trabajo y/o realizar trabajos 
en 3 turnos diarios (24 horas), siete días a la semana para cumplir con sus cronogramas de obra en 
caso de presentar atrasos o para incrementar los rendimientos y adelantar la ejecución del proyecto. 
En este último caso, deberán presentar su propuesta respetando las apropiaciones presupuestales 
de la vigencia que amparen el respectivo contrato. También podrán solicitar ajustes contractuales 
que impliquen el adelantamiento de obra. La entidad tendrá treinta (30) días calendario para aceptar 
o rechazar motivadamente la solicitud.  
 
Para las nuevas estructuraciones de proyectos de infraestructura de transporte, que se inicien a 
partir de la entrada en vigencia de la presente ley, las entidades estatales y privadas deberán 
planear el desarrollo de las obras, con jornadas de trabajo de 3 tumos diarios (24 horas), siete días a 
la semana (…)”. 
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Es así como con base en tal disposición, las cronogramas de las obras deben ser ajustados en 
cumplimiento de lo allí señalado, y por ende los cronogramas de las Interventorías, igualmente 
deben ser ajustados en tal sentido 
 
 
3.2.3. DETERMINACION DEL VALOR DEL CONTRATO 

 
Teniendo en cuenta que se entiende por consultoría aquella actividad que, por especializada, solo 
puede ser realizada por personas que tienen un gran conocimiento y experiencia sobre una materia 
o asunto específico, en cuya ejecución prevalece el ejercicio del intelecto y toda vez que la 
consultoría traduce una actividad intelectual y autónoma, ejecutada por una persona natural o 
jurídica, que se presenta, entre otras formas en la emisión de conceptos, estudios, recomendaciones 
y opiniones, relacionadas con una determinada área, actividad o asunto, basadas en un 
conocimiento especializado y/o una experiencia que permiten dar respuestas y ofrecer soluciones 
óptimas a problemas específicos; para este tipo de contratos, el mercado en la mayoría de los 
casos, para el reconocimiento de las actividades desarrolladas, adopta la metodología de reembolso 
de sueldos reales, afectados por un factor multiplicador aplicable sobre los sueldos, más costos 
directos. 
 
 

3.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 
 
 
3.3.1. EXPERIENCIA DE LA ENTIDAD EN LA CONTRATACIÓN DE PROCESOS SIMILARES 
 
Como parte del análisis de la demanda, que busca recopilar la experiencia adquirida por la entidad a 
lo largo de los procesos similares que se han adelantado, así como las lecciones aprendidas; 
situaciones estas que han sido un parámetro indispensable a la hora de la estructuración de los 
nuevos procesos de selección. 
 
3.3.1.1. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Los procesos de selección adelantados por El INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, para 
contrataciones similares a la que se está adelantando, se han venido desarrollando a través de las 
modalidades de contratación contenidas en la Ley 1150 de 2007, las cuales se encuentran regidas 
por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y las demás normas que las modifiquen sustituyan y/o 
adicionen.   
 
Es así como por la naturaleza del contrato a celebrar, la modalidad de contratación que adopta la 
entidad es la de Concurso de Méritos. 
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3.3.1.2. OBJETO DEL CONTRATO 
 
OBJETO: INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO 
ESPRIELLA – RIO MATAJE EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.  
  
 
A lo largo de las contrataciones adelantadas por el INVIAS, el objeto ha sido determinado de manera 
general, no obstante dentro del alcance del mismo se desglosa de manera clara y precisa la 
totalidad de actividades que deben ser desarrolladas en marco del mismo. 
 
3.3.1.3. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS. 
 
En cumplimiento de la normativa establecida y requerida para la ejecución de los contratos, el 
INVIAS, siempre ha propendido por el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la Ley, 
en cuanto a Autorizaciones, Permisos y Licencias. 
 
Es así, como el Interventor se debe ceñir a sus obligaciones, las cuales se encuentran detalladas de 
manera clara y precisa en el Manual de Interventoría, adoptado mediante Resolución No. 2566 del 
16 de junio de 2010, y debe propender por el cumplimiento estricto de las obligaciones en materia de 
Autorizaciones, permisos y licencias requeridas en desarrollo de la obra a la cual va a realizar la 
Interventoría, para tal fin debe ajustarse a lo previsto en los aspectos  ambientales y sociales 
señalados en el pliego de condiciones, que forma parte del contrato objeto de la Interventoría.  
 
3.3.1.4. SISTEMAS DE CONTRATACIÓN PARA EL OBJETO A CONTRATAR 

(DETERMINACION DEL PRESUPUESTO) 
 

En cuanto al tipo de contratos suscritos en la vigencia presupuestal del año 2013 para el 
seguimiento y control de los contratos de obra pública en la Infraestructura de transporte a cargo del 
INVIAS, los mismos corresponden a Contratos de Consultoría sujetos a actualización de costos y 
tarifas, ya que, según lo dispone el inciso segundo del numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 
1993, “Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría…”  
 
Los montos de los contratos varían en función de las necesidades de atención de la infraestructura 
de transporte a cargo de la entidad.  
 
Para la estimación de los presupuestos de las consultorías, dentro de las cuales se ubican los 
contratos de Interventoría,  el Instituto estima el costo de los servicios de Consultoría (Interventoría), 
teniendo en cuenta los honorarios del personal requerido para la ejecución del contrato, el soporte 
logístico, los insumos necesarios para la ejecución de los servicios, los imprevistos y la utilidad 
razonable del contratista. 
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En ese orden de ideas se  ha adoptado la metodología de reembolso de sueldos reales, afectados 
por un factor multiplicador y un factor de honorarios, aplicable sobre los sueldos, más costos 
directos. 
 

 REEMBOLSO DE SUELDOS REALES 
 
El reembolso se hace sobre la base de los sueldos estimados para el personal vinculado al servicio 
de la Consultoría (Interventoría), afectados por un factor multiplicador, que tenga en cuenta las 
prestaciones sociales, los costos indirectos y el factor de honorarios (utilidad del Interventor).  
 
En primer lugar para dar cumplimiento al alcance del contrato que se pretende celebrar, INVIAS, 
identifica que tipo de profesionales requiere para la ejecución del contrato, en cuanto a formación 
académica y experiencia requerida. Así mismo, se determina el porcentaje de participación que se 
requiere de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo para el cabal cumplimiento de la 
ejecución del contrato. 
 
Una vez se determinan los requerimientos en cuanto a personal, se determinan los honorarios que 
tales profesionales deben percibir por la prestación de sus servicios en marco de los contratos que 
van a ser adelantados. 
 

 FACTOR MULTIPLICADOR 
 

El multiplicador de un contrato debe cubrir los costos de una firma y reconocer un honorario. Las 
firmas consultoras tienen unos costos laborarles, unos gastos generales de administración y unos 
costos de capital que tienen que aplicar y repartir entre sus contratos para que sean absorbidos por 
el costo del personal facturable. 
 
Cuando se utiliza el sistema de factor multiplicador -FM, el costo por concepto de sueldos, jornales, 
horas extras, primas regionales, prestaciones sociales, costos indirectos asociados con la prestación 
de servicios de una firma de consultoría, así como sus honorarios, deben ser reconocidos aplicando 
un factor multiplicador sobre costos del personal utilizado específicamente en el proyecto. 
 
En consecuencia el FM está formado por los siguientes componentes del costo: 
 
1. Costos de personal 
2. Prestaciones sociales 
3. Costos indirectos de la compañía, costos de perfeccionamiento e impuestos que se generen por la 
celebración y ejecución del contrato 
4. Honorarios 
5. Costos Financieros 
 
El Factor Multiplicador se aplica sobre: 
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 Sueldos: Corresponde a sueldos pagados por la compañía consultora al personal 

directamente vinculado al proyecto, o a las tarifas pactadas para las diversas categorías de 
personal que participan en el mismo, según lo acordado con el cliente. 

 Primas regionales o de localización: Corresponden al valor pagado por el Consultor como 
primas regionales y de localización pactadas con el cliente. 

 Horas Extras: Corresponden a los valores pagados por el consultor por concepto de horas 
extras de acuerdo con lo previsto en el Código Sustantivo del Trabajo. 

 
 FACTOR DE HONORARIOS 

 
Así mismo, teniendo en cuenta que dentro del valor de la consultoría (Interventoría) se requiere 
reconocer un valor por concepto de utilidad, se determina el Factor de Honorarios, el cual se aplica 
en conjunto con el Factor Multiplicador a los costos referentes a personal. 
 

 OTROS COSTOS 
 
Por otra parte, teniendo en cuenta que para el optimo desarrollo de las actividades a ejecutar, 
producto de la consultoría a contratar, se debe garantizar una logística adecuada que permita el 
normal desarrollo de las actividades propias del contrato, INVIAS ha incluido dentro de los costos 
estimados de contrato, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal, 
computadores, muebles, papelería, ploteo de planos, servicios públicos, copias, fotografías, 
desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio, entre otros 
costos directos), así como el valor del IVA y demás tributos que se causan por el hecho de su 
celebración, ejecución y liquidación, así como los gastos administrativos generados durante la 
ejecución del mismo. 
 
3.3.1.5. PRESUPUESTO MEDIANTE EL QUE HAN SIDO EJECUTADOS LOS CONTRATOS 
 
Los contratos correspondientes a la atención de la Infraestructura de transporte no concesionada a 
cargo del INVIAS, se ejecutan con cargo al presupuesto de Inversión de la Entidad.  
 
3.3.1.6. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

DEL CONTRATO 
 
Basados en la normativa referente a la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte y 
teniendo en cuenta el alcance del contrato (Actividades a desarrollar) que se pretende celebrar 
producto del presente proceso de contratación, el INVIAS, ha estructurado un cronograma de 
ejecución de los trabajos. 
 
Para determinar el cronograma de ejecución de los trabajos, en primer lugar se ha analizado la 
complejidad de las obras a realizar, es así que con el propósito de ser eficaces y efectivos, en 
desarrollo de la estructuración del proyecto, se han determinado los insumos requeridos (Personal y 
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Maquinaria) para cumplir a cabalidad con la ejecución de los trabajos que se pretenden adelantar. 
 
De acuerdo a las necesidades del proyecto, se ha determinado el equipo mínimo de personal que se 
requiere para conformar los frentes de trabajo necesarios para llevar a cabo la ejecución de las 
obras; estos frentes de trabajo deberán permanecer en el proyecto, en jornadas de trabajo de 3 
tumos diarios (24 horas), siete días a la semana, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17, 
contenido en la Ley 1682 de 2013. El detalle del personal mínimo requerido para la ejecución del 
contrato, se encuentra discriminado en los documentos anexos (Apéndices), que forman parte del 
presente documento. 
 
Así mismo, con el fin de cumplir a cabalidad con los objetivos señalados en desarrollo de la 
ejecución del contrato, y con el fin de optimizar el tiempo de ejecución del contrato, se ha 
determinado un equipo mínimo de maquinaria con unas características acordes con la complejidad 
del proyecto a desarrollar, que debe ser dispuesto para las labores a adelantar; este equipo mínimo 
de maquinaria requerida se encuentra debidamente discriminado en los documentos anexos 
(Apéndices), que forman parte del presente documento, en el cual se detallan las condiciones del 
mismo. 
 
En otro sentido, para efectos de determinar el cronograma de ejecución de los trabajos, se han 
tenido en cuenta las características de la zona en la cual se va a desarrollar el proyecto, es así como 
se ha analizado la facilidad de acceso a los materiales que se requieren para el desarrollo de la 
obra, igualmente se ha analizado las vías de acceso con las que cuenta el futuro contratista, para 
efectos de desarrollar la logística requerida para dar cumplimiento a la ejecución del contrato y que 
son de vital importancia a la hora de cumplir con las metas señaladas. Las características de la 
zona, se encuentran debidamente discriminadas en los documentos anexos (Apéndices), que 
forman parte del presente documento. 
 
Al respecto, es importante señalar que el contratista deberá ir realizando entregas parciales de las 
obras desarrolladas, estas deben obedecer a la programación contenida en el cronograma de 
ejecución aprobado por la Interventoría del contrato y por el INVIAS, garantizando de esta manera 
que en el plazo previsto para la ejecución del contrato se van a desarrollar la totalidad de actividades 
contratadas. 
 
Producto del análisis adelantado por la entidad, se determina el plazo en el que la entidad considera 
que debe realizarse la ejecución del contrato de obra, teniendo en cuenta lo señalado anteriormente. 
 
En ese orden de ideas, se ha determinado el plazo del contratista que va a ejercer la Interventoría al 
respectivo contrato de obra.  
 

 PLAZO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
 
VENTI NUEVE (29) MESES 
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Es de anotar que se conserva el plazo de VEINTI NUEVE (29) MESES por cuanto el contrato de 
obra No. 654 del 30 de julio de 2014,   se adjudicó con el mismo plazo de ejecución,  por tal razón 
para la ejecución de la presente interventoria, la Entidad planeó ejecutarlo en un plazo de 29 meses, 
es por ello que mediante Resolución 03127 del 10-06-2014, se aperturó el proceso CMA-DO-002-
2014. Sin embargo  fue declarado desierto mediante Resolución 4276 del 29 de julio de 2014, el cual 
es un hecho imprevisible para la Entidad, por lo que para el presente Concurso de Méritos Abierto se 
mantiene el mismo plazo inicialmente consagrado por la Entidad para la ejecución del contrato que 
surja del presente proceso de selección. 
 
3.3.1.7. OFERENTES QUE HAN PARTICIPADO EN LOS PROCESOS 
 
Durante la vigencia 2013, en desarrollo de los procesos de contratación del INSTITUTO a Nivel de 
Planta Central, se adelantaron 151 procesos de contratación de Interventorías por la modalidad de 
Concurso de Méritos Abierto, en los cuales se presentaron aproximadamente 17.500 propuestas, lo 
cual arroja un promedio de 116 propuestas por proceso.  
 
Lo anterior señala claramente, que el sector ha encontrado en las condiciones establecidas en los 
pliegos del INVIAS parámetros objetivos, claros, justos y completos atados a la proporcionalidad de 
los mismos a la naturaleza del contrato y el valor del mismo; bajo ese entendido las reglas de 
participación deberían mantenerse, siempre que no sean contrarias a la normativa vigente. 
 
3.3.1.8. CONDICIONES DE PAGO 
 
Para los contratos de Interventoría, El INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS realiza los pagos de manera 
mensual mediante el reconocimiento y reembolso de los costos directos de sueldos del personal 
aprobado por el Instituto y efectivamente empleado en la ejecución de los trabajos, afectados por un 
factor multiplicador y el correspondiente factor de honorarios (cuyo pago se encuentra asociado al 
porcentaje de avance de la obra), más el reembolso, contra factura, de otros costos directos 
ocasionados y aprobados por el Gestor Técnico del Contrato, previa presentación y aprobación del 
informe mensual de avance del trabajo, por parte del Gestor Técnico del Contrato (Supervisor) 
designado para el efecto, acompañadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y 
parafiscales del respectivo periodo a facturar. 
 
La entidad considera que las condiciones de pago establecidas, son adecuadas y propenden por el 
cumplimiento durante la ejecución del contrato.  
 
Tal y como se puede evidenciar en la gran mayoría de los casos, tales condiciones de pago, no han 
generado riesgos que atenten contra la correcta ejecución de los contratos. 
 
 
4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA. JUSTIFICACIÓN. FUNDAMENTOS 

JURÍCOS. 
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El artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, establece que “La escogencia del contratista se efectuará con 
arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de 
méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas: (…)”  
 
Así mismo, el numeral 3 del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 219 del 
decreto 19 de 2012, establece:  
 
“(…)  Concurso de méritos. Corresponde a la modalidad prevista para la selección de consultores 
o proyectos, en la que se podrán utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación. …..” 
 
Por otra parte, el artículo 66 del Decreto 1510 de 2013, establece: “Las entidades estatales deben 
se-leccionar sus contratistas a través del concurso de méritos para la prestación de servicios de 
consultoría de que trata el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y para los proyectos de 
arquitectura (…)”. 
 
En ese orden de ideas, teniendo en cuenta lo establecido en la citada normativa y al considerar que 
el proyecto cuya contratación se pretende a través del presente proceso, no contiene varias 
prestaciones de naturaleza e índole jurídica diferente, la modalidad de selección del consultor que la 
entidad adoptará será el sistema de concurso de méritos. 
 
 
5. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. JUSTIFICACIÓN. ANÁLISIS DE LAS 

CONDICIONES Y PRECIOS DEL MERCADO. 
 
El valor del presupuesto del presente proceso de selección, se ha definido utilizando la metodología 
de reembolso de sueldos, afectado por un factor multiplicador y un factor de honorarios, aplicable 
sobre los sueldos, más costos directos. 
 
En ese sentido, con base en el alcance del contrato a celebrar, se procedió a definir el personal 
requerido, estableciendo el perfil del personal, en cuanto a estudios realizados, experiencia 
profesional y porcentaje de dedicación para la ejecución del contrato.  
 
Con las necesidades de personal establecidas, se procedió a cuantificar los costos  del personal, para lo 
cual, se tiene como base el mercado y los valores de los sueldos que se reconocen a personal con las 
características definidas para la ejecución del contrato; por otra parte, se cuenta con el histórico de 
contratos de esta misma naturaleza, que se han ejecutado con personal de las mismas características 
definidas para el presente proceso y de esa información, proyectada al presente año, se determinan los 
costos a reconocer al personal previsto para la ejecución del contrato. 
 
Así mismo, se procede a establecer el Factor Multiplicador, utilizando la metodología descrita en el 
presente documento, en el aparte de Análisis de la Demanda, en el cual se incluyen los costos 
indirectos que contenga entre otros, las cargas por concepto de seguridad social y prestacional, 
viáticos que no estén establecidos como reembolsables, gastos generados por la adquisición de 
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herramientas o insumos necesarios para la realización de la labor, gastos de administración, 
impuestos, gastos contingentes y demás costos indirectos en que él incurra por la ejecución del 
contrato. 
 
De la misma manera, se procede a determinar un Factor de Honorarios, que se costea como la 
utilidad del contratista seleccionado. 
 
Una vez determinados estos valores, se procede a afectar los costos de personal por los valores de 
Factor multiplicador y factor de honorarios. 
 
Por último, de acuerdo con el alcance del contrato a celebrar, se determinan todos los demás costos 
directos requeridos para la adecuada ejecución del contrato de acuerdo con los valores del mercado 
y teniendo en cuenta los condiciones de la zona en la cual se va a adelantar el contrato. En este 
análisis se tienen en cuenta arriendos de oficina, equipos requeridos para la ejecución del contrato, 
muebles, papelería, servicios públicos, ensayos de laboratorio requeridos, entre otros. 
 
Toda la información requerida para la determinación del valor del contrato se encuentra especificada 
de manera detallada, tanto en el Anexo Técnico, como en el Formulario No. 1, que forman parte del 
presente proceso de selección.  
 
5.1. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
El Instituto para la atención del compromiso derivado del presente proceso de selección, cuenta con 
la siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 

CDP FECHA  
VALOR CERTIFICADO DE 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

302214 21 DE MARZO DE 2014 $ 2.625.000.000,00 

 
Igualmente para la atención del compromiso derivado del presente proceso fueron aprobadas 
Vigencias futuras: Oficio No. 5.2.1 Con radicado No. 1-2014-030876 de fecha 7 de Mayo de 2014, 
emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante él se autorizó cupo para la 
asunción de obligaciones con cargo a apropiaciones de vigencias futuras ordinarias del presupuesto 
de gastos de inversión del Instituto, para el año 2015 y 2016, de las cuales se apropiaran para el 
presente contrato hasta:  

VIGENCIAS FUTURAS 

AÑO VALOR 

2015 $ 3.750.000.000,00 
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2016 $ 3.375.000.000,00 

 
 
5.2. PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El Presupuesto Oficial del presente proceso de Contratación es de: NUEVE MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/C $9.750.000.000.00 (Presupuesto Oficial Incluido IVA). 
 
 
 
 
5.3. CONDICIONES DE PAGO 

 
El INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS realizará los pagos de manera mensual, mediante el 
reconocimiento y reembolso de los costos directos de sueldos del personal aprobado por el Instituto 
y efectivamente empleado en la ejecución de los trabajos, afectados por un factor multiplicador y el 
correspondiente factor de honorarios (cuyo pago se encuentra asociado al porcentaje de avance de 
la obra), más el reembolso, contra factura, de otros costos directos ocasionados y aprobados por el 
Gestor Técnico del Contrato, previa presentación y aprobación del informe mensual de avance del 
trabajo, por parte del Gestor Técnico del Contrato (Supervisor) designado para el efecto, 
acompañadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo 
periodo a facturar. 
 

La forma de pago del valor de los honorarios corresponderá al porcentaje de avance de la obra. Es 
decir, el valor de la utilidad del Interventor se pagará de manera proporcional con el porcentaje 
acumulado de avance de la obra a la fecha de elaboración de la correspondiente acta de costos de 
Interventoría sin superar en ningún caso el valor de la utilidad presentado al momento de 
presentación de la oferta por parte del Interventor, así: 

VUIi = VUO * (%AOi - % AOi-1) 

Donde, 

VUIi  =  Valor a pagar por concepto de la Utilidad del Interventor en el periodo i (en pesos). 

VUO  =  Valor total de la utilidad del Interventor presentado en su oferta (en pesos). 

%AOi  =  Porcentaje acumulado de avance de obra en el periodo i (en pesos)  

%AOi-1  =  Porcentaje acumulado de avance de obra en el periodo inmediatamente anterior al 
periodo  i (en pesos). 
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EL INSTITUTO entregará un anticipo máximo del diez por ciento (10%) del valor básico del contrato, 
de acuerdo con el valor ofertado en el concurso. Este anticipo se girará previa solicitud del 
CONTRATISTA y aceptación de las condiciones del INSTITUTO para su entrega, para lo cual se 
radicará el formato correspondiente para el trámite con sus respectivos anexos. En todo caso el 
anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja 
(PAC). 
 
La entrega de este anticipo se fundamenta en las siguientes consideraciones: 
 

1) “En la práctica contractual administrativa con fundamento en la ley, lo usual es que la 
entidad pública contratante le entregue al contratista un porcentaje del valor del contrato, a 
título de anticipo, el cual habrá de destinarse al cubrimiento de los costos iniciales en que 
debe incurrir el contratista para la iniciación de la ejecución del objeto contratado. De ahí 
que se sostenga que es la forma de facilitarle al contratista la financiación de los bienes, 
servicios u obras que se le han encargado con ocasión de la celebración del contrato.  
(…) El pago de dicha suma lo era y lo sigue siendo un adelanto del precio que aún no se ha 
causado, que la entidad pública contratante hace al contratista para que a la iniciación de los 
trabajos disponga de unos fondos que le permitan proveerse de materiales y atender los 
primeros gastos del contrato, tales como los salarios de los trabajadores que disponga para 
la obra. No es otra la razón por la cual adicionalmente se exige que sea garantizada, que se 
presente un plan para su utilización y que se amortice.”6 
 

2) En virtud de que en la etapa inicial del contrato a celebrar, el contratista debe sufragar una 
serie de gastos para comprar materias primas y proveerse de equipos adecuados. Además, 
del estimativo de dichos gastos, la cuantía del anticipo a entregar obedece a 
consideraciones de índole financiero, en especial las relacionadas con el índice de liquidez 
exigido en el pliego.    

 
 
6. CRITERIOS DE SELECCIÓN REFERIDOS A CONDICIONES Y CALIDADES DE LOS 

PROPONENTES. 
 
6.1. REQUISITOS HABILITANTES 
 
Para la determinación de los requisitos habilitantes, que deben ser acreditados por parte de los 
proponentes, la entidad ha procedido de conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Decreto 
1510 de 2013, que señala: 
 

“Determinación de los Requisitos Habilitantes. La Entidad Estatal debe establecer 
los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitación, teniendo en 

                                                        
6CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia 22 de junio de 2001. Consejero Ponente: Ricardo Hoyos 
Duque. Expediente 13436. 
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cuenta: (a) el Riesgo del Proceso de Contratación; (b) el valor del contrato objeto del 
Proceso de Contratación; (c) el análisis del sector económico respectivo; y (d) el 
conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. La 
Entidad Estatal no debe limitarse a la aplicación mecánica de fórmulas financieras 
para verificar los requisitos habilitantes”. 

 
 
6.1.1. CAPACIDAD JURÍDICA. 
 
El procedimiento de selección del contratista está sometido a los principios de transparencia, 
selección objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligación de 
someter a todos los oferentes a las mismas condiciones definidas en la ley y en el pliego de 
condiciones. 
 
Cabe recordar que los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato; son la fuente de 
derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretación e integración, 
pues contienen la voluntad de la administración a la que se someten los proponentes durante la 
licitación y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, más allá, durante la vigencia del 
contrato. 
 
El numeral 2º del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007 estipula que: “La oferta más favorable será 
aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación 
precisa y detallada de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, 
resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores 
diferentes a los contenidos en dichos documentos. (…)” 
 
El literal a) del inciso segundo del artículo 26 del Decreto No. 1510 de 2013, consagra que:   
 
“La entidad estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta las normas 
aplicables a cada modalidad de selección (…)”. 
 
El numeral 4º del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, establece:  
 
“4. En los procesos para la selección de consultores se hará uso de factores de calificación 
destinados a valorar los aspectos técnicos de la oferta o proyecto. De conformidad con las 
condiciones que señale el reglamento, se podrán utilizar criterios de experiencia específica del 
oferente y del equipo de trabajo, en el campo de que se trate. 

En ningún caso se podrá incluir el precio, como factor de escogencia para la selección de 
consultores” 

Y el numeral 1º del artículo 67 del Decreto 1510 de 2013, establece: 
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“1. La entidad estatal en los pliegos de condiciones debe indicar la forma como calificará, entre otros, 
los siguientes criterios: a) la experiencia del interesado y del equipo de trabajo, y b) la formación 
académica y las publicaciones técnicas y científicas del equipo de trabajo”. 
 
En las experiencias adoptadas por la Entidad para contratos de Interventoría bajo la Modalidad de 
Concurso de Méritos, se ha definido calificar la experiencia del proponente en dos aspectos, 
acreditación de plazo y promedio de facturación mensual y con los criterios establecidos en cuanto a 
calificación, busca escoger un proponente que cumpla con las condiciones técnicas, financieras y 
jurídicas que garanticen el cumplimiento del objeto contractual. 
 
 
6.1.2. CAPACIDAD FINANCIERA. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 1510 de 2013 y para medir la fortaleza 
financiera los interesados en presentar oferta en el presente proceso de selección, deberán acreditar 
el cumplimiento de los indicadores financieros que se describen a continuación. 
 
6.1.2.1. ÍNDICE DE LIQUIDEZ 
 
Este indicador mide la capacidad que tiene el  proponente para cumplir con sus obligaciones a corto 
plazo. 

Corriente Pasivo

Corriente Activo
Liquidez de Índice   

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

 De la información reportada en el SIREM, se tiene que en los últimos cinco (05) años (2008 
– 2012), el promedio del índice de liquidez, corresponde a 1,99 veces. 

 
 Del histórico de la entidad, se tiene que de las empresas que presentaron oferta durante el 

año 2013, con cifras financieras a 31 de diciembre de 2012, en procesos de selección 
similares al que se está adelantando, el promedio del índice de liquidez, corresponde a 4,33 
veces. 

 
 Tal y como se puede evidenciar, los datos de la información reportada por el SIREM y del 

histórico de la entidad, arrojan un comportamiento disímil en 100%; sin embargo, al requerir 
un indicador de liquidez mayor o igual a 1,99 veces, se estaría permitiendo la participación 
de únicamente un 67% de las empresas del sector, esto de conformidad con la información 
analizada por la Cámara Colombiana de la Infraestructura, la cual fue presentada en el 
presente documento, dentro del componente de Análisis del Sector.  
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 Por tal razón y con el ánimo de propender por la pluralidad de oferentes, en desarrollo del 

presente proceso de selección, en atención al análisis adelantado por la Cámara 
Colombiana de la Infraestructura, la entidad considera adecuado solicitar como requisito, un 
indicador de liquidez, mayor o igual 1,2 veces, esto con el fin de permitir  la participación de 
más del 93% de las empresas del sector, de conformidad con la información analizada por la 
Cámara Colombiana de la Infraestructura, la cual fue presentada en el presente documento, 
dentro del componente de Análisis del Sector.  
 

 Por último, resulta importante precisar que en el historial de contrataciones de la entidad, en 
la mayoría de los procesos adelantados se ha determinado como requisito que los 
proponentes deben acreditar un indicador de liquidez mayor o igual 1,2 veces, situación que 
ha sido favorable en aras de lograr una mayor participación de proponentes, sin que se 
hayan generado riesgos para el cumplimiento de los contratos; en consecuencia, se 
considera pertinente y razonable mantener dicho requerimiento. 

 
Por lo anteriormente expuesto, los proponentes que pretenden presentar oferta en marco del 
proceso de selección, deben acreditar como requisito habilitante, un indicador de liquidez mayor o 
igual a uno punto dos (1.2) veces. 
 
6.1.2.2. ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO 
 
Este indicador mide la intensidad de toda la deuda a largo plazo del proponente con relación a sus 
fondos totales, adicionalmente muestra la proporción en que el proponente este financiado por 
terceros. 

%100*
Total Activo

Total Pasivo
ntoEndeudamie de Índice   

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

 De la información reportada en el SIREM, se tiene que en los últimos cuatro (04) años (2009 
– 2012), el promedio del índice de Endeudamiento, corresponde a 53,98%. 

 
 En el cálculo promedio se excluye el dato arrojado en el año 2008, toda vez que revisando 

los datos de los otros años, este dato se encuentra por fuera del rango que arrojan los otros 
cuatro años; por lo tanto, se tiene como un dato atípico, al comportamiento de los últimos 
años. 
 

 Del histórico de la entidad, se tiene que de las empresas que presentaron oferta durante el 
año 2013, con cifras financieras a 31 de diciembre de 2012, en procesos de selección 
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similares al que se está adelantando, el promedio del índice de Endeudamiento, 
corresponde al 30%. 

 
 Tal y como se puede evidenciar, los datos de la información reportada por el SIREM y del 

histórico de la entidad, arrojan un comportamiento disímil en un 23,98%; sin embargo, al 
requerir un indicador de Endeudamiento menor o igual al 53,98%, se estaría permitiendo la 
participación de únicamente un 50% de las empresas del sector, esto de conformidad con la 
información analizada por la Cámara Colombiana de la Infraestructura, la cual fue 
presentada en el presente documento, dentro del componente de Análisis del Sector.  
 

 Por tal razón y con el ánimo de propender por la pluralidad de oferentes, en desarrollo del 
presente proceso de selección, en atención al análisis adelantado por la Cámara 
Colombiana de la Infraestructura, la entidad considera adecuado solicitar como requisito, un 
indicador de Endeudamiento, menor o igual al 70%, esto con el fin de permitir  la 
participación de más del 92% de las empresas del sector, de conformidad con la información 
analizada por la Cámara Colombiana de la Infraestructura, la cual fue presentada en el 
presente documento, dentro del componente de Análisis del Sector.  
 

 Por último, resulta importante precisar que en el historial de contrataciones de la entidad, en 
la mayoría de los procesos adelantados se ha determinado como requisito que los 
proponentes deben acreditar un indicador de Endeudamiento menor o igual al 70%, 
situación que ha sido favorable en aras de lograr una mayor participación de proponentes, 
sin que se hayan generado riesgos para el cumplimiento de los contratos; en consecuencia, 
se considera pertinente y razonable mantener dicho requerimiento. 

 
Por lo anteriormente expuesto, los proponentes que pretenden presentar oferta en marco del 
proceso de selección, deben acreditar como requisito habilitante, un indicador de Endeudamiento 
menor o igual al setenta (70) por ciento. 
 
6.1.2.3. RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES 
 
Refleja la capacidad que tiene la proponente para cumplir con sus obligaciones financieras con 
terceros. En la medida que se produzca mayor Cobertura de Intereses, menor es la probabilidad de 
que la proponente incumpla sus Obligaciones Financieras. 
 

 
 
Con base en el análisis del sector realizado por la entidad que incluye el análisis de los datos 
reportados en el SIREM y los datos reportados por la Cámara Colombiana de la Infraestructura se 
realizan las siguientes precisiones: 
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 De la información reportada en el SIREM, se tiene que en los últimos cinco (05) años (2008 
– 2012), el promedio del índice de razón de cobertura de intereses, corresponde a 1,9 
veces. 
 

 Tal y como se puede evidenciar, los datos de la información reportada por el SIREM arrojan 
un indicador de 1;9 veces; sin embargo, al requerir un indicador de liquidez mayor o igual a 
1,9 veces, se estaría permitiendo la participación de únicamente un 77% de las empresas 
del sector, esto de conformidad con la información analizada por la Cámara Colombiana de 
la Infraestructura, la cual fue presentada en el presente documento, dentro del componente 
de Análisis del Sector 

 
 Por tal razón y con el ánimo de propender por la pluralidad de oferentes, en desarrollo del 

presente proceso de selección, en atención al análisis adelantado por la Cámara 
Colombiana de la Infraestructura, la entidad considera adecuado solicitar como requisito, un 
indicador de razón de cobertura de intereses, mayor o igual a uno  (1.0) vez , esto con el fin 
de permitir  la participación de más del 86% de las empresas del sector, de conformidad con 
la información analizada por la Cámara Colombiana de la Infraestructura, la cual fue 
presentada en el presente documento, dentro del componente de Análisis del Sector 
 

 Tal y como se puede evidenciar, los datos de la información reportada por el SIREM y del 
análisis realizado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura, arrojan un 
comportamiento similar. 
 

 Teniendo en cuenta que para el cálculo de la razón de cobertura de intereses, se requiere 
como dato de insumo la utilidad operacional y los gastos de intereses, la entidad no cuenta 
con tales datos y por lo tanto no se tiene una base de datos al respecto. 
 

Por lo anteriormente expuesto, los proponentes que pretenden presentar oferta en marco del 
proceso de selección, deben acreditar como requisito habilitante, un indicador de razón de cobertura 
de intereses mayor o igual a uno  (1.0) vez. 
 
 
6.1.3. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 1510 de 2013 y para medir el 
rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado, quienes aspiren  a 
presentar oferta en el presente proceso de selección, deberán acreditar el cumplimiento de los 
indicadores que se describen a continuación.. 
 
6.1.3.1. RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE) 
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Mide la capacidad de generación de Utilidad Operacional por cada peso invertido en el Patrimonio. A 
mayor rentabilidad sobre el Patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la 
Capacidad Organizacional, mide el rendimiento del accionista o inversionista que le ha generado la 
empresa en el patrimonio. 
 

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

 De la información reportada en el SIREM, se tiene que en los últimos cinco (05) años (2008 
– 2012), el promedio del índice de rentabilidad del patrimonio, corresponde al 29,75%. 

  
 Al requerir un indicador de rentabilidad del patrimonio mayor o igual al 29,75%, se estaría 

permitiendo la participación de únicamente un 33% de las empresas del sector, esto de 
conformidad con la información analizada por la Cámara Colombiana de la Infraestructura, la 
cual fue presentada en el presente documento, dentro del componente de Análisis del 
Sector.  
 

 Por tal razón y con el ánimo de propender por la pluralidad de oferentes, en desarrollo del 
presente proceso de selección, en atención al análisis adelantado por la Cámara 
Colombiana de la Infraestructura, la entidad considera adecuado solicitar como requisito, un 
indicador de rentabilidad de patrimonio, mayor o igual al 3%, esto con el fin de permitir  la 
participación de más del 85% de las empresas del sector, de conformidad con la información 
analizada por la Cámara Colombiana de la Infraestructura, la cual fue presentada en el 
presente documento, dentro del componente de Análisis del Sector. 
 

 Teniendo en cuenta que para el cálculo de la rentabilidad del patrimonio, se requiere como 
dato de insumo la utilidad operacional, la entidad no cuenta con tales datos y por lo tanto no 
se tiene una base de datos al respecto. 

 
Por lo anteriormente expuesto, los proponentes que pretenden presentar oferta en marco del 
proceso de selección, deben acreditar como requisito habilitante, un indicador de razón de 
rentabilidad del patrimonio mayor o igual al tres (3) por ciento. 
 
6.1.3.2. RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA) 
 
Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de 
utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor 
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es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador 
debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio. 
 

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

 De la información reportada en el SIREM, se tiene que en los últimos cuatro (04) años (2009 
– 2012), el promedio del índice de rentabilidad del activo, corresponde al 12,89%. 

  
 En el cálculo promedio se excluye el dato arrojado en el año 2008, toda vez que revisando 

los datos de los otros años, este dato se encuentra por fuera del rango que arrojan los otros 
cuatro años; por lo tanto, se tiene como un dato atípico, al comportamiento de los últimos 
años. 
 

 Al requerir un indicador de rentabilidad del activo mayor o igual al 12,89%, se estaría 
permitiendo la participación de únicamente un 60% de las empresas del sector, esto de 
conformidad con la información analizada por la Cámara Colombiana de la Infraestructura, la 
cual fue presentada en el presente documento, dentro del componente de Análisis del 
Sector.  
 

 Por tal razón y con el ánimo de propender por la pluralidad de oferentes, en desarrollo del 
presente proceso de selección, en atención al análisis adelantado por la Cámara 
Colombiana de la Infraestructura, la entidad considera adecuado solicitar como requisito, un 
indicador de rentabilidad del activo, mayor o igual al 1%, esto con el fin de permitir  la 
participación de más del 85% de las empresas del sector, de conformidad con la información 
analizada por la Cámara Colombiana de la Infraestructura, la cual fue presentada en el 
presente documento, dentro del componente de Análisis del Sector. 
 

 Teniendo en cuenta que para el cálculo de la rentabilidad del activo, se requiere como dato 
de insumo la utilidad operacional, la entidad no cuenta con tales datos y por lo tanto no se 
tiene una base de datos al respecto. 
 

Por lo anteriormente expuesto, los proponentes que pretenden presentar oferta en marco del 
proceso de selección, deben acreditar como requisito habilitante, un indicador de razón de 
rentabilidad del activo mayor o igual al uno (1) por ciento. 
 
 
6.1.4. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 



CMA-PRE-DO-084-2014  Página 50 de 67 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS Y ANÁLISIS DEL SECTOR: INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y 
CONSTRUCCION, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIETAL DEL PROYECTO: ESPRIELLA - RIO MATAJE EN EL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 
 
 

 
DIRECCION OPERATIVA 

 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
  “Gestión Pública con Calidad” 

La entidad ha determinado que la experiencia es un factor preponderante en la selección de los 
contratistas, por tal motivo ha considerado en el presente proceso su verificación como un factor de 
(CUMPLE o NO CUMPLE), según lo dispone el numeral 1 del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007. 
 
La Real Academia de la Lengua Española define Experiencia como la “Práctica prolongada que 
proporciona conocimiento o habilidad para hacer algo”7. Así pues, la experiencia solicitada por la 
entidad, se basa en la consideración de que el Proponente debe demostrar que posee una 
experiencia mínima en la ejecución de contratos de Interventoría, como las del alcance del objeto a 
contratar, una experiencia suficiente para garantizar la adecuada ejecución de las mismas. Para tal 
fin se ha establecido como límites la acreditación de mínimo cuatro (4) y máximo seis (06) contratos,  
tal requerimiento obedece a que la entidad considera que con estos se estaría acreditando de 
manera suficiente y adecuada la experticia requerida en el desarrollo de las actividades objeto de la 
contratación pretendida.  
 
La entidad considera que si el proponente cumple con los parámetros de experiencia citados 
anteriormente, garantiza experiencia y suficiencia técnica, administrativa y operacional en el manejo 
del contrato a suscribir producto del proceso de selección y adicionalmente, está en capacidad de 
obtener un rendimiento de ejecución por promedio de facturación mensual, como el que requiere el 
proyecto de acuerdo con su monto de inversión y plazo previsto de ejecución; así mismo está en 
capacidad de ejecutar una inversión total como la del objeto a contratar. 
 
Los requisitos de experiencia se fundamentan en lo establecido para tal fin en el artículo 5 de la Ley 
1150 de 2007, es así como tales requisitos son adecuados y proporcionales a la naturaleza del 
contrato a suscribir y a su valor. 
 
Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, en los 
requisitos de experiencia, se han definido reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la 
confección de ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y propendan por 
la amplia participación de oferentes que garanticen la selección de la oferta más favorable para la 
entidad. 
 
Con relación a la fecha de iniciación y terminación de los contratos para acreditar experiencia, la 
entidad ha considerado que las personas naturales y jurídicas obtienen a través de los años de 
desempeño en la ejecución efectiva de la actividad, la experticia necesaria para desempeñarla, es 
así que se permitirá la acreditación de la experiencia a lo largo de la habilidad jurídica para 
desarrollar las actividades propias de la Ingeniería Civil o de Transportes y Vías. En el caso de las 
personas naturales se tendrá en cuenta la experiencia adquirida desde la fecha de expedición de la 
Matrícula Profesional como Ingeniero Civil o de Transportes y Vías. Para el caso de las personas 
jurídicas se tendrá en cuenta la experiencia obtenida desde la fecha de su constitución, siempre que 
su objeto social le permita ejecutar las actividades objeto del presente proceso de contratación.  
 

                                                        
7 Tomado de: http://lema.rae.es/drae/ 

http://lema.rae.es/drae/
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Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto en la Circular No. 12, de fecha 5 mayo de 2014, 
proferida por Colombia Compra Eficiente en su carácter de ente rector del Sistema de Compras y 
Contratación, en la cual impartió directrices, sobre el uso del Clasificador del Bienes y Servicios en el 
Registro Único de Proponentes, donde indicó entre otras cosas lo siguiente: 
 

 “(…)La clasificación del proponente no es un requisito habilitante sino un 

mecanismo para establecer un lenguaje común entre los partícipes del Sistema 

de Compras y Contratación Pública. En consecuencia, las Entidades Estatales 

no pueden excluir a un proponente que ha acreditado los requisitos habilitantes 

exigidos en un Proceso de Contratación por no estar inscrito en el RUP con el 

código de los bienes, obras o servicios del objeto de tal Proceso de 

Contratación. 

 La experiencia es un requisito habilitante. Los proponentes deben inscribir en 

el RUP su experiencia usando los códigos del Clasificador de Bienes y 

Servicios. Por su parte, las Entidades Estatales al establecer el requisito 

habilitante de experiencia deben incluir los códigos específicos del objeto a 

contratar o el de bienes, obras o servicios afines al Proceso de Contratación 

respecto de los cuales los proponentes deben acreditar su experiencia. (…)” 

Se estableció dentro del requerimiento de experiencia,  la calificación en el  “Clasificador de Bienes y 
Servicios de las Naciones Unidas”, para cada uno de los contratos que sean aportados para efectos 
de acreditación de la experiencia. 
 
En ese orden de ideas y teniendo en cuenta el alcance del contrato a ejecutar, se definió que tales 
contratos deben encontrarse calificados en uno o algunos de los siguientes códigos: 
 
 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE 

811015 
Servicios basados en ingeniera, 

investigación y tecnología  

Servicios 
profesionales de 

ingeniería  
Ingeniería Civil  

811022 
 

Servicios basado en ingeniería, 
investigación y tecnología 

 

Servicios 
profesionales de 

Ingeniería 
 

Ingeniería de 
Transporte 

 
 
JUSTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES PARTICULARES DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA: 
 

Este proyecto requiere la terminación del tramo vial que conecta al túnel de la línea y la vía Calarcá 
– Cajamarca, comprende la terminación de tres túneles y terminación de tramo de vía a cielo abierto. 
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Las actividades de mayor peso en el contrato son la terminación de túneles, que exige tener 
conocimiento en actividades propias de ese tipo de obras y además, que sean de magnitud dado 
que se requieren obras de estabilización de portales; asimismo, de obras de revestimiento final con 
formaletas móviles de envergadura, experiencia que puede soportarse con secciones de área 
mayores a 50 m2, que es un área mínima para tráfico vehicular pesado. El segundo aspecto 
principal, son las vías a cielo abierto cuyos principales componentes son la pavimentación, viaductos 
y las cimentaciones profundas, razón por la cual, la entidad ha considerado que los proponentes que 
aspiren a participar en el proceso de selección, deben acreditar que cuentan con experiencia en este 
tipo de obras. Con el mismo propósito, debe demostrarse experiencia en el conjunto de actividades 
ya que todas se incluyen en el contrato y deben ser ejecutadas para dar cumplimiento al mismo. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se ha requerido la experiencia específica en la realización de las 
actividades de Interventoría requeridas en el pliego de condiciones. 
 

 
6.1.5. JUSTIFICACION REGLAS DE SUBSANABILIDAD 

 

Las reglas de subsanabilidad establecidas en el pliego encuentran el siguiente sustento normativo y 
jurisprudencial: 

De conformidad con el parágrafo primero del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007 “ (…) la ausencia de 
requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios  
para la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los 
ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la 
asignación  de puntaje, podrán ser solicitados por las entidades en cualquier momento, hasta la 
adjudicación (…)”. 

Respecto de las reglas de subsanabilidad previstas en el artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, en 
Concepto del 20 de mayo de 2010 Radicación No. 1.992 el Consejo de Estado efectuó los siguientes 
pronunciamientos:  
 

“5.1. Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los 
puntos contenidos en el pliego de condiciones.” 

(…) 

“estima la Sala que no es viable hacer ofrecimientos sin cumplir con los requisitos 
habilitantes exigidos para participar, ni  en general que la oferta no se ajuste a lo 
señalado en el pliego de condiciones. Por ello no es posible que el oferente vaya 
mejorando, completando, adicionando, modificando o estructurando su propuesta 
a lo largo del proceso contractual según vaya evolucionando su situación 
particular en el mismo, pues como se establece en el numeral 6º del artículo 30 de 
la Ley 80 de 1993, “las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno 
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de los puntos contenidos en el pliego de condiciones”,  es decir, todos los 
elementos del negocio jurídico exigidos en los pliegos de condiciones. Dicho de 
otra forma, el oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma íntegra, esto 
es, respondiendo todos los puntos del pliego de condiciones y adjuntando todos 
los documentos de soporte o prueba de las condiciones habilitantes y de los 
elementos de su oferta, de manera que la entidad licitante pueda, con economía 
de medios, evaluarla lo más eficientemente posible, y sólo si hace falta algún 
requisito o un documento, la administración puede requerirlo del oferente. Este 
último proceder se realiza por excepción, pues la regla general debe ser el 
cumplimiento del numeral 6° del artículo 30 del Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública, por parte de cada uno de los proponentes.” 

(…) 

“5.3. La potestad de pedir que se subsane la prueba de un requisito o 
elemento de la oferta es exclusiva de la administración licitante, no es un 
derecho del proponente. 
Tanto el parágrafo 1 del artículo 5 de la ley 1150 de 2007 como el artículo 10 del 
decreto 2474 de 2008,  prevén una potestad reglada para la administración de 
hacer la solicitud de los requisitos, documentos o informaciones subsanables, 
vinculando al proponente con el término que ella indique en el requerimiento o en 
el pliego de condiciones, y en modo alguno, se insiste, es una autorización o 
permiso para que los proponentes mejoren, adicionen o complementen la oferta. 
Así las cosas, no se consultan los principios de economía, transparencia y libre 
concurrencia cuando, llegado el momento de adjudicar, no estén verificadas todas 
las condiciones del proponente y de la oferta previamente y, si es del caso, 
debidamente saneadas, todas las pruebas de los requisitos exigidos para 
contratar con el Estado, tanto las generales como las particulares de la respectiva 
convocatoria. Los oferentes que participan en el proceso podrán ser requeridos 
por la entidad a través del representante autorizado para el efecto, para que 
alleguen los requisitos o documentos susceptibles de ser subsanados, dentro de 
un término razonable y proporcionado, teniendo como límite máximo un plazo 
expreso y determinado anterior a la adjudicación.  

La posibilidad de subsanar prevista en la ley 1150 de 2007 y el decreto 2474 de 
2008, es una potestad reglada para las entidades estatales contratantes, que 
implica deberes de obligatorio cumplimiento para los proponentes. En otras 
palabras no es una facultad ilimitada de la Administración, sino que encuentra 
precisos límites legales, todo dentro del marco del deber de selección objetiva, y 
de los principios de economía, igualdad, libre concurrencia y transparencia, 
propios de la contratación estatal. 

5.4 .Oportunidad del requerimiento y la respuesta al mismo.  
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De conformidad con la ley 1150 de 2007 y el decreto 2474 de 2008, las entidades 
estatales tienen la facultad de solicitar los requisitos o documentos subsanables 
“hasta la adjudicación”. Considera la Sala que esa locución debe interpretarse 
“hasta antes de la adjudicación”, en la medida en que para poder adjudicar han de 
estar verificadas previamente todas las condiciones exigidas para contratar con el 
Estado. A ello se llega no sólo por el significado mismo de la preposición hasta, 
sino por la interpretación sistemática de las normas bajo estudio. 
Según el Diccionario panhispánico de dudas, hasta es una “Preposición que se 
usa para expresar el término límite en relación con el tiempo, el espacio o la 
cantidad: No lo tendré listo hasta el viernes; Corrió hasta la casa; Contaré hasta 
veinte…”. Agrega dicha obra la siguiente explicación: “3. Puede funcionar como 
adverbio con el sentido de ‘incluso’ y, en ese caso, es compatible con otras 
preposiciones: Hasta por tu padre haría eso; Son capaces de trabajar hasta con 
cuarenta grados; Fui a buscarlo hasta a Cuenca (distinto de Fui a buscarlo hasta 
Cuenca)”  
 
Se advierte entonces que la locución legal hasta la adjudicación al no estar 
acompañada con otra preposición no puede entenderse como “incluso hasta la 
adjudicación”; por tanto, el término otorgado por la norma para que las entidades 
estatales ejerzan la potestad de solicitar documentos o informaciones 
subsanables será hasta antes de la adjudicación.  
Se reitera que las normas prevén una potestad para la entidad licitante  de hacer 
la solicitud de los requisitos, documentos o informaciones subsanables, 
vinculando al proponente con el término que ella indique en el requerimiento o en 
el pliego de condiciones, y en modo alguno, es una autorización o permiso para 
que los proponentes subsanen lo solicitado “incluso hasta la adjudicación”, 
incumpliéndose el plazo concedido por la entidad estatal contratante. Se advierte 
que dicho término debe ser razonable, esto es suficiente para que el proponente 
logre entregar los documentos o realizar las acciones necesarias para completar 
las informaciones o las probanzas requeridas; razonabilidad que en cada caso 
deberá fijarla la administración, pudiendo el proponente pedir, también 
razonadamente, su ampliación.  
 
Lo anterior es plenamente concordante con el principio de economía aplicable a la 
contratación estatal, el cual exige que en los procesos de selección se observen 
únicamente las etapas estrictamente necesarias con el fin de asegurar la 
selección objetiva de la propuesta más favorable y que los términos son 
preclusivos y perentorios8.  

                                                        
8 “…el artículo 25 de la Ley 80  enseña que los términos para las diferentes etapas de selección  son preclusivos y perentorios. Transcurrido  el tiempo 
indicado en los pliegos o en la ley para realizar determinada actividad sin que esta se hubiere cumplido, se habrá perdido la oportunidad para 
efectuarla, por cuanto el término una vez vencido no puede revivirse…” Cfr. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Sentencia de 20 de octubre de 
2005, Exp. 14.579. 
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En las preguntas formuladas, el consultante averigua si la inclusión en un pliego 
de condiciones de una cláusula que defina unos plazos para contestar los 
requerimientos de los documentos y requisitos subsanables que haga la entidad 
licitante, es ineficaz de pleno derecho. Para responder, recuerda la Sala que la 
Sección Tercera del Consejo de Estado anuló la expresión “o hasta el momento 
en que la entidad lo establezca en los pliegos de condiciones” dejando claro que 
el término dentro del cual puede hacer requerimientos va hasta antes de la 
adjudicación, por lo cual los pliegos de condiciones no pueden cambiarlo, ni 
establecer una etapa ad hoc.  
 
Nótese que tanto la ley como el reglamento se refieren tan sólo al deber para la 
administración licitante de pedir los documentos, pero guardan silencio sobre la 
oportunidad que tiene el licitante para aportar aquellos que le fueron requeridos, 
esto es, no hay un plazo legal para la respuesta. Es claro, como se dijo antes, que 
la entidad licitante debe dar un término razonable al proponente para que cumpla 
con el requerimiento que le hace en aras de los principios de economía, eficacia, 
preclusión de las etapas procesales, etc., y por lo mismo, agrega ahora la Sala, en 
los pliegos de condiciones es válido establecer unos parámetros para definir dicho 
plazo, cláusula ésta que no contradice en nada las prohibiciones del numeral 5° 
del artículo 24 del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, 
que consagra las causales de ineficacia de las estipulaciones del pliego. 
 
Lo anterior es plenamente concordante con el principio de economía aplicable a la 
contratación estatal, el cual exige que en los procesos de selección se observen 
únicamente las etapas estrictamente necesarias con el fin de asegurar la 
selección objetiva de la propuesta más favorable; además, con este mismo 
propósito los términos son preclusivos y perentorios y las autoridades están en la 
obligación de dar impulso oficioso a las actuaciones (Ley 80, art. 25 No.1). Bajo 
este mismo criterio, es deber de las entidades públicas adelantar los trámites con 
austeridad de tiempo, medios y gastos, impidiendo las dilaciones y los retardos 
(ibídem, art. 25 No. 4). 
 
Igualmente, el numeral 7 del artículo 30 de la ley 80 consagra la siguiente regla: 
“Artículo 30. De la estructura de los procedimientos de selección. La licitación se 
efectuará conforme a las siguientes reglas: (…). 7. De acuerdo con la naturaleza, 
objeto y cuantía del contrato, en los pliegos de condiciones, se señalará el plazo 
razonable dentro del cual la entidad deberá elaborar los estudios técnicos, 
económicos y jurídicos necesarios para la evaluación de las propuestas y para 
solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que se estimen 
indispensables…”. (Se subraya). 
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Así las cosas, los principios de economía, transparencia y libre concurrencia de la 
contratación estatal exigen que llegado el momento de adjudicar estén verificadas 
previamente y, si es del caso, debidamente saneadas, todas las condiciones 
exigidas para contratar con el Estado, tanto las generales como las particulares de 
la respectiva convocatoria. Es por ello que la norma es clara en establecer que la 
entidad puede requerir a los oferentes para que cumplan con los mencionados 
requisitos, así en los pliegos de condiciones no se fije un plazo para el 
saneamiento; y que ellos a su vez, deberán cumplir con lo exigido dentro del 
término señalado, so pena de que la oferta sea rechazada. 
 
A este respecto no puede olvidarse que el proceso de selección de contratistas es 
un conjunto de reglas estrictas y detalladas tendientes a adoptar una decisión 
reglada por parte de la administración, según se ha expuesto, la cual no puede 
quedar supeditada a la voluntad del proponente de responder cuando a bien tenga 
el requerimiento para subsanar, argumento adicional que fundamenta, en caso de 
que se omita el plazo otorgado o la respuesta no satisfaga el preciso y concreto 
requerimiento efectuado, la potestad de rechazar la oferta.” 

 
Adicional a lo anterior, el Consejo de Estado en reciente sentencia, indicó:  
 

“A partir de la Ley 1150 de 2007 el legislador redujo sustancialmente la 
discrecionalidad y la libertad de comprensión que tuvo la administración en 
vigencia del art. 25.15 de la Ley 80, para establecer qué o cuáles exigencias eran 
necesarias  para comparar las ofertas. Con la Ley 1150 esos requisitos 
corresponden a los que “asignan puntaje”, de allí que si en un procesos de 
contratación un requisito no se evalúa con puntos, sus deficiencias son 
subsanables, es decir, el defecto, el error o incompletitud se puede corregir -!debe 
corregirse!-, solicitando al oferente que aporte lo que falta para que su propuesta 
se evalúe en igualdad de condiciones con las demás. 
 
A partir de esta norma resulta sencillo concluir, por ejemplo: que la falta de 
certificado de existencia y representación legal, de RUP, de firma de la oferta, de 
un certificado de experiencia, la copia de la oferta, la ausencia y errores en la 
garantía de seriedad, de autorización al representante legal por parte de la junta 
directiva, etc., son requisitos subsanables, porque no otorgan puntaje en la 
evaluación. En cambio, si el defecto o la ausencia es de un requisito o documento 
que acredita un aspecto que otorga puntos, por ejemplo la falta de precio de un 
item, la omisión del plazo de ejecución -si se evalúa-, etc., no son subsanables 
porque otorgan puntaje. 
 
(…) 
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“Finalmente, el anterior decreto fue derogado por el Decreto reglamentario 1510 
de 2013, que a diferencia de los anteriores no reprodujo la norma que se viene 
citando. Esto significa que en adelante las entidades y los oferentes aplican 
directamente la regla que contempla el art. 5, parágrafo, de la Ley 1150, de 
manera que lo subsanable o insubsanable se define a partir de una pregunta, que 
se le formula a cada requisito omitido o cumplido imperfectamente: ¿el defecto 
asigna puntaje al oferente? Si lo hace no es subsanable, si no lo hace es 
subsanable; en el último evento la entidad le solicitará al oferente que satisfaga la 
deficiencia, para poner su oferta en condiciones de ser evaluada.”9 

 
 
6.2. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJE 
 
El numeral 2 del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 de 
2011, establece: 
 
"2. La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos 
de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos contenida en los pliegos de 
condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la 
favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos (…)” (Negrilla 
y Subraya fuera de texto) 
 
El numeral 4 del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, establece: 
 
“4. En los procesos para la selección de consultores se hará uso de factores de calificación 
destinados a valorar los aspectos técnicos de la oferta o proyecto. De conformidad con las 
condiciones que señale el reglamento, se podrán utilizar criterios de experiencia específica del 
oferente y del equipo de trabajo, en el campo de que se trate. 
 
En ningún caso se podrá incluir el precio, como factor de escogencia para la selección de 
consultores”. (Negrilla y Subraya fuera de texto) 
 
En consideración de estas previsiones normativas, la entidad ha considerado los siguientes criterios, 
para efectos calificación y ponderación de la propuesta: 
 

CRITERIOS DE PONDERACIÓN 
 

                                                        
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Numero de Radicado: 
13001-23-31-000-1999-00113-01 (25.804), Consejo Ponente: Enrique Gil Botero. 
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CRITERIO PUNTAJE MÁXIMO 

Experiencia del Proponente 900 

Apoyo a la Industria Nacional 100 

PUNTAJE TOTAL 1.000 

 
 
6.2.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
La entidad ha establecido para efectos de valoración de la experiencia del proponente, dos criterios, 
tal y como se describe a continuación: 
 

CRITERIO PUNTAJE MÁXIMO 

Acreditación del promedio de tiempo de experiencia  300 

Promedio de facturación mensual Total 600 

TOTAL 900 

 
 
6.2.1.1. Acreditación del Promedio de Tiempo de Experiencia 
 
La acreditación del promedio de tiempo de experiencia, a demostrar por parte del proponente, 
deberá ser acreditada en mínimo 4 y máximo 6 contratos, los mismos contratos que se acrediten 
para efectos de promedio de facturación mensual total. 
 
Los proponentes obtendrán la calificación por concepto de acreditación del promedio de tiempo de 
experiencia, siempre y cuando sean calificados como HABILES TECNICAMENTE. 
 
La evaluación por este criterio, se realiza teniendo en consideración el promedio directamente 
proporcional al plazo estimado para el contrato a celebrar, tomando además en consideración el 
promedio de los plazos acreditados por los proponentes que sean calificados como HABILES 
TECNICAMENTE. Esto permitirá a la entidad asignarle el mayor puntaje a las propuestas que 
acrediten el promedio más cercano a dicho plazo, sin dejar de asignar puntaje a los demás 
promedios acreditados. Sin embargo, ese criterio establece  plazos límites para la asignación de 
dicho puntaje, los cuales se encuentran razonablemente determinados en función de exceso o 
defecto respecto del plazo estimado para la ejecución del contrato a celebrar y el promedio de los 
plazos acreditados por los proponentes que obtengan la calificación de hábiles en los diferentes 
criterios establecidos en el pliego.  
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6.2.1.2. Promedio de Facturación Mensual Total 
 
El máximo Promedio de Facturación mensual, a demostrar por parte del proponente, deberá ser 
acreditado en mínimo 4 y máximo 6 contratos, los mismos contratos que se acrediten para efectos 
de promedio de tiempo de experiencia.  
 
Los proponentes obtendrán la calificación por concepto de Promedio de Facturación Mensual Total, 
siempre y cuando sean calificados como HABILES TECNICAMENTE. 
 
La entidad estima que si el proponente cumple con los parámetros de experiencia exigidos, está en 
capacidad de obtener una facturación promedio mensual en una proporción cercana a la que se 
espera del contrato a celebrar; permite determinar si el proponente está en capacidad de ejecutar 
una inversión total como la del objeto a contratar. Cabe agregar que la misma se determinó en 
función de un porcentaje razonable el cual es inferior al esperado en la ejecución del contrato, lo que 
permitirá una mayor pluralidad de oferentes, pues determinarlo en función de la facturación esperada 
pudiera restringir esa mayor participación que pretende la entidad. La asignación del puntaje por 
este criterio pretende el mayor puntaje al proponente que más se aproxime al promedio de 
facturación mensual determinado en el pliego, sin dejar de asignar puntos a los demás proponentes. 
 
 
6.2.2. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  
 
El Instituto Nacional de Vías considera que el apoyo a  la industria nacional constituye un factor de 
ponderación adecuado teniendo en cuenta el Papel dinamizador de la economía que posee el 
desarrollo de obras en infraestructura, por lo cual el proponente que desee adquirir el puntaje 
correspondiente deberá establecer el apoyo que los proponentes NACIONALES y EXTRANJEROS 
otorgan a la industria nacional en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, para 
lo cual deberán efectuar ofrecimiento suscrito por el Representante Legal del proponente, en el que 
se indique la procedencia, nacional o extranjera del personal que será puesto al servicio en la 
ejecución del contrato. 
 
  
7. ANÁLISIS DE RIESGOS 
 
7.1. RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA 
 
A partir de la fecha de suscripción del Contrato y en todas las etapas del mismo, el Contratista 
asume los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este Contrato, al igual 
que respecto a los que logre determinar, salvo los casos en que expresamente se ha determinado lo 
contrario. 
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En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que  se listan a 
continuación de manera general, además de aquellos que se desprendan de la matriz de riesgos, 
otras cláusulas o estipulaciones del Contrato, sus anexos y/o sus Apéndices o que se deriven de la 
naturaleza del Contrato.  
 
Por lo tanto, no procederán reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno de los 
riesgos asumidos por el Contratista y –consecuentemente- el INVIAS no hará reconocimiento 
alguno, ni se entenderá que ofrece garantía alguna al Contratista, que permita eliminar o mitigar los 
efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o 
garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato. 
 
1. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios de mercado 
de los materiales, los insumos y las cantidades de obra necesarios para ejecutar en los términos del 
Contrato y de sus Apéndices. 
 
Los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las condiciones económicas y 
financieras existentes al momento de la presentación de la Propuesta por parte del Contratista y 
consecuentemente, están diseñados para restablecer y mantener la ecuación de equilibrio 
contractual en los términos señalados en  la Ley 80 de 1993 y demás normas existentes y de la 
aplicación de la  fórmula de ajuste de precios contemplada en el pliego de condiciones y/o en el 
Manual de Interventoría vigente. (en caso de que el proceso tenga ajustes). 
 
2. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de la tasa de cambio y de la 
evolución de la devaluación real observada frente a la estimada inicialmente por el Contratista. 
 
3. Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteración de las condiciones de financiación 
diferentes a los Pagos concernientes al INVIAS, como consecuencia de la variación en las variables 
del mercado, toda vez que es una obligación contractual del Contratista viabilizar y obtener 
mecanismos para complementar el esquema de financiación conjuntamente con los recursos del 
INVIAS para la ejecución del Proyecto, para lo cual el Contratista tiene plena libertad de establecer 
con los Prestamistas, las estipulaciones atinentes al contrato de mutuo –o cualquier otro mecanismo 
de financiación- necesario para el desarrollo del Proyecto, y no existirán cubrimientos o 
compensaciones de parte del INVIAS, como consecuencia de la variación supuesta o real entre 
cualquier estimación inicial de las condiciones de financiación frente a las realmente obtenidas. 
 
4. Los efectos desfavorables, de todos y cualesquiera daños, perjuicios o pérdidas de los bienes de 
su propiedad causados por terceros diferentes del INVIAS, sin perjuicio de su facultad de exigir a 
terceros diferentes del INVIAS la reparación o indemnización de los daños y perjuicios directos y/o 
subsecuentes cuando a ello haya lugar. 
 
En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los componentes 
económicos, fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones del Contratista 
necesarias para la cabal ejecución de los Contratos, relacionadas entre otras, con la contratación de 
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personal, las labores administrativas, los procedimientos constructivos utilizados, los equipos y 
materiales requeridos, el manejo ambiental y social y el manejo del tráfico. 
 
 
7.2. RIESGOS QUE ASUME EL INVIAS 
 
A partir de la fecha de suscripción del Contrato, el INVIAS asume, única y exclusivamente, los 
efectos derivados de los riesgos que se listan a continuación, además de aquellos que de manera 
expresa y clara se desprendan de otras cláusulas o estipulaciones del Contrato y sus apéndices y/o 
Matriz de Riesgos. 
 
En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una obligación de pagar una 
suma de dinero al Contratista, se entenderá que tal suma de dinero será cancelada en los términos 
establecidos en las cláusulas aplicables: 
 

1. En el evento que se requiera realizar una expropiación judicial. 
 

2. Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecución del contrato y 
que sean aplicables al proyecto. 

 
Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecución del contrato y que 
sean aplicables al proyecto.  
 
Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislación Tributaria, de tal manera 
que el INVIAS asumirá los efectos derivados de la variación de las tarifas impositivas, la creación de 
nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes, y en general cualquier evento que 
modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la Propuesta. 
 
 
7.3. MATRIZ DE RIESGOS 
 
Se anexa matriz de riesgos para contratos de obra en donde se presentan todos los riesgos y a 
quien le corresponde asumirlos, además de los mencionados anteriormente. 
 
 
8. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS. 
 
De conformidad con el artículo 110 del Decreto 1510 de 2013  los riesgos que deben cubrir las 
garantías en la contratación, son el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las 
Entidades Estatales con ocasión de: (i) la presentación de las ofertas; (ii) los contratos y su 
liquidación; y (iii) los riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales, derivados 
de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de 
sus contratistas y subcontratistas. 
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El oferente que resulte favorecido, en su calidad de contratista podrá otorgar para asegurar el 
cumplimiento de sus obligaciones las siguientes garantías: 
 

a) Contrato de seguro contenido en una póliza. 
b) Patrimonio autónomo. 
c) Garantía Bancaria. 

 
NOTA 1: La responsabilidad extracontractual de la administración derivada de  las actuaciones, 
hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas solo puede ser amparada con un contrato 
de seguro. 
 
NOTA 2: El monto, vigencia, amparos o coberturas de las garantías se determinarán teniendo en 
cuenta el objeto, la naturaleza, las características de cada contrato y los riesgos que se deban cubrir. 
 
INDIVISIBILIDAD DE LA GARANTÍA.  
 
La garantía de cobertura del Riesgo es indivisible; sin embargo, en los contratos con un plazo mayor 
a cinco (5) años las garantías pueden cubrir los Riesgos de la Etapa del Contrato o del Periodo 
Contractual, de acuerdo con lo previsto en el contrato. 
 
En consecuencia, de  conformidad con lo establecido en el Decreto 1510 de 2013,  Entidad Estatal 
en los pliegos de condiciones para la Contratación debe indicar las garantías que exige en cada 
Etapa del Contrato o cada Periodo Contractual así: 
 

a.) La Entidad Estatal debe exigir una garantía independiente para cada Etapa del Contrato o 
cada Periodo Contractual, cuya vigencia debe ser por lo menos la misma establecida para la 
Etapa del Contrato o Periodo Contractual respectivo. 

b.) La Entidad Estatal debe calcular el valor asegurado para cada Etapa del Contrato, Periodo 
Contractual o unidad funcional, tomando el valor de las obligaciones del contratista para 
cada Etapa del Contrato o Periodo Contractual,  de acuerdo con las reglas de suficiencia de 
las garantías establecidas en el decreto 1510 de 2013. 

c.) Antes del vencimiento de cada Etapa del Contrato o cada Periodo Contractual, el contratista 
está obligado a obtener una nueva garantía que ampare el cumplimiento de sus 
obligaciones para la Etapa del Contrato o Periodo Contractual subsiguiente, si no lo hiciere 
se aplicarán las reglas previstas para el restablecimiento de la garantía. 

 
Si el garante de una Etapa del Contrato o un Periodo Contractual decide no continuar garantizando 
la Etapa del Contrato o Periodo Contractual subsiguiente, debe informar su decisión por escrito a la 
Entidad Estatal garantizada seis (6) meses antes del vencimiento del plazo de la garantía. Este aviso 
no afecta la garantía de la Etapa Contractual o Periodo Contractual en ejecución. Si el garante no da 
el aviso con la anticipación mencionada y el contratista no obtiene una nueva garantía, queda 
obligado a garantizar la Etapa del Contrato o el Periodo Contractual subsiguiente. 
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Como la contratación que se fundamenta en estos estudios previos no se encuentra exenta de la 
exigencia de la garantía única, la entidad exigirá el amparo de los perjuicios que se deriven del 
incumplimiento del ofrecimiento y del incumplimiento del contrato mediante las siguientes garantías: 
 
 
8.1. GARANTÍA PARA AMPARAR LOS RIESGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL 

OFRECIMIENTO: 
 
El Proponente debe presentar de manera simultánea con la PROPUESTA, una Garantía de 
Seriedad de la Oferta que cumpla con los siguientes parámetros:  
 
La PROPUESTA deberá incluir la Garantía de Seriedad de la Oferta, que deberá amparar los 
perjuicios que se deriven del incumplimiento del ofrecimiento, y asegure la firma, legalización, 
perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos establecidos para el inicio de ejecución del 
Contrato por parte del Adjudicatario.  
 
La Garantía de Seriedad de la Oferta se extenderá para cubrir los eventos descritos en los pliegos 
de condiciones  
 

 La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado. 
 La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el termino 

previsto en los pliegos para la adjudicación del contrato se prorrogue o cuando el término 
previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no 
excedan un término de tres (3) meses. 

 La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de 
cumplimiento exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del 
contrato. 

 El retiro de la oferta después de vencido el termino fijado para la presentación de las 
propuestas. 

 La falta de pago de los derechos de publicación en el Diario Único de Contratación previstos 
como requisitos de legalización del contrato.  

 
 
8.1.1. GARANTÍAS ADMISIBLES  
 
El proponente deberá constituir a favor del Instituto Nacional de Vías una garantía de seriedad bajo 
cualquiera de las formas permitidas por el decreto 1510 de 2013. 
 
 
8.1.2. VALOR ASEGURADO  Y VIGENCIA 
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De acuerdo a la Resolución Número 00478 del 3 de Febrero de 2012 expedida por el Instituto 
Nacional de Vías –INVIAS- la cuantía será del DIEZ POR CIENTO (10%) del PRESUPUESTO 
OFICIAL del proceso, módulo o módulos a los cuales presenta propuesta. 
 
La Vigencia de la Garantía será de cuatro (4) meses a partir de la fecha de cierre del proceso 
licitatorio o en todo caso hasta la fecha de aprobación de la garantía única de cumplimiento, por 
parte de la entidad, de conformidad con lo previsto en el Decreto 1510 de 2013. 
 
El plazo exigido para esta garantía corresponde a la estimación de la entidad en consideración a la 
cronología del proceso de selección y en especial a la fecha proyectada para la suscripción del 
contrato y posterior aprobación de la garantía que ampare los riesgos propios de la etapa 
contractual. 
 
8.1.3. TOMADOR/AFIANZADO  
 
Si el proponente es una persona jurídica, la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 
que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 
 
Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la garantía deberá  tomarse a 
nombre de todos y cada uno sus integrantes o a nombre del proponente plural, quien deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos  serán los otorgantes de la misma, de conformidad con lo establecido en el Decreto 
1510 de 2014. 
 
8.1.4. REQUISITOS METODOLÓGICOS  
 
La garantía se expedirá con el cumplimiento de los siguientes requisitos metodológicos:  
 
a. La garantía de seriedad de la Oferta deberá ser incluida en la PROPUESTA, de conformidad 

con lo previsto en el Decreto 1510 del 2013. 
  

b. Cualquier error o imprecisión en el texto de la póliza, será susceptible de aclaración.  
 
 
8.2. GARANTÍA PARA AMPARAR LOS RIESGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE 

LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES: 
 
 
8.2.1. GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto 1510 de 2013, , el contratista se obliga a constituir, 
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a favor del Instituto Nacional de Vías, una garantía única de cumplimiento, la cual podrá consistir en 
cualquiera de las formas permitidas por el decreto 1510 de 2013 y amparar:  
 
a) El cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se 
le impongan, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y su 
vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato. Si el valor del contrato es superior a un millón 
(1.000.000) de SMMLV el valor de esta garantía debe guardar correspondencia con los valores 
estipulados en el artículo 121 del Decreto 1510 de 2013.   
 
Esta garantía permitirá a INVIAS cubrir la eventualidad que el contratista incumpla las obligaciones 
surgidas del contrato. El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a INVIAS de los perjuicios 
directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así 
como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al 
contratista. 
 
b) El buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al CONTRATISTA, por el equivalente 
al cien por ciento (100%) del monto que EL CONTRATISTA reciba en dinero o en especie, para la 
ejecución del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato.  
 
Con esta garantía se busca cubrir a INVIAS de los perjuicios sufridos por la no devolución total o 
parcial, por parte del contratista, de los dineros que le fueron entregados a título de anticipo. 
 
c) El pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que 
EL CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato, por el 
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del 
mismo y tres (3) años más.  
 
Esta garantía se requiere por cuanto para la ejecución del contrato el contratista requerirá utilizar 
personal. El valor estimado para la misma permitirá cubrir a INVIAS de los perjuicios que se le 
ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado 
el contratista, derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución del contrato 
amparado. 
 
d) Calidad del Servicio, por el equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, con 
vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de entrega y recibo 
definitivo de las obras por parte del INSTITUTO. 
 
La vigencia de esta garantía se adecua a la exigencia contenida en el parágrafo del artículo 85 de la 
Ley 1474 de 2011. 
 
El amparo de calidad del servicio cubre a INVIAS de los perjuicios imputables al contratista, que 
surjan con posterioridad a la terminación del contrato y que se deriven de la mala calidad de las 
obras, teniendo en cuenta las condiciones establecidas y pactadas en el contrato y las señaladas en 
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las especificaciones técnicas mínimas, ó en los estudios previos, ó en la oferta. 
 
Esta garantía deberá presentarse al INSTITUTO dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación del INSTITUTO.  
 
Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del Contrato y la 
fecha de la Orden de iniciación, EL CONTRATISTA deberá ajustar la Garantía Única, modificando 
las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos.  
 
 
9. ANALISIS DE ACUERDOS COMERCIALES Y TRATADOS INTERNACIONALES 
 
El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales: CANADA, CHILE, 
ESTADOS UNIDOS, EL SALVADOR, GUATEMALA, LIECHTENSTEIN, SUIZA, MÉXICO, UNIÓN 
EUROPERA y COMUNIDAD ANDINA. En consecuencia las ofertas presentadas por proponentes 
extranjeros de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales que cubren el presente 
proceso de contratación serán tratadas como ofertas de nacionales colombianos. Así las cosas, se  
establece un plazo no inferior a 10 días calendario entre la publicación del aviso de convocatoria y el 
cierre del proceso, de conformidad con lo establecido en el Manual para el Manejo de los Acuerdos 
Comerciales en Procesos de Contratación M-MACPC-03 publicado por Colombia Compra Eficiente. 

 
 
 

Firmas:  
 
 

 
 

(Original Firmado) 

ING. DARIO ALEXANDER CHAVES LÓPEZ 
Ingeniero de Proyecto 

 
 
 
 

 
 
(Original Firmado)  
Vo. Bo. ING. GERMAN GRAJALES QUINTERO 
Director Operativo  
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