Bogotá

o.e.,.ts de julio de 2022.
FONDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAi,. DEL DISTRITO ESPECIAL .DE
8UENAVENtURA - .FONBUENAVEN.TURA
• ESTUDIOS PREVIOS:

''CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA
Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL ESTADl'O
MARINO KLINGER (FA$E 1) EN E-L DIST'RlT() ESPECIAL, INDUSTRIAL, PORTl)AftlO,
EJIQbly~RSQ Y_l;CQTiJRfST(qo DEJ~lJ.Et,IA,VEN.ruRA''
•
•

:1.

INTRODUGCIÓN

En cumplimiento al ac1.Jerdofirmado el 6 de junio de 2Ó_17entre el, gobierno y el pueblo de
Buen,av~r:it!Jrarepres_en,ad.o.
por el Co,riite'Éjecutivo d_eMovimiento social_paraVivir con Digi,idad
y:en P,a:?
~DeJ.TerrJtoriq_enel r:narcodeJp_ar9c;:íyíp,Q
r~~U¡;¡;ado
d,~sqe el 1~ d~ r_nayo.hasta~I de
junlo qe .i0.1'7.,s:e acord,ó la ~de.cuaciQnd.e.1e~tadiQ Marino Klif)ger, en. el. .Pi.strifo E,sp~ci~Iqe
Buenaventura.

e

A trav.é$de.la.Ley -1872 de 2017 se.crea el Fondo para el Des.arrollo Integral d~I Ois.tritoEsp,eclal
de Buenaventura - FON BUENAVENTURA, en los términos d.el art[Gulo 2º asl "Créáse el Fondo
para el Desar.rollo Integral. del Distrito Especial 'de Buenaventura.'(Fonbuenaventura), ertadelarite
el "Fondo", como un patrimonio autónomo,..sin estructura administrativa propia, con domicilio, en
Buenaventura y administrado par el Ministério de. Hacienda y Crédito Pública."
E11el artículo 3.ºde la ley en comento se estat>le~e.como o.bjeti'(odel fondo "promover eLdesa,.rrollo
integral .E.i_el.
Di.st_ritoqe Buenaventura, a fravé~ de lé}firtanciación o la inver:siór:ceoproyecto$ que
atier,\c;lanJasnecesidades más urgentes del Qistrito y, principal.mente, la financiación de. un Plan
Especíal de Desarrollo· lntegrai, con inversiones a.10 años, orientadas a convertir al Disrtito
Especial' eri u·nterrito'rio en el que"se garanticen pleriámente condiciones de bienestary progreso
en máteria sO:cial,ecori'órrlica, institucional y ambiental para sus pobladora$ urbanos y rurales.";
asr mi~n10,en el numeral 2° de este,artlcülo ·seestabléée queel fondo "Podrá celebrar contratos
y/o co'nvenios con entidades del Estado; organismos mültilaterales y particulares a través de la
entidád fiduciaria, de conformidad con las leyes 'J'rég}amentos de contratación aplicables ... "
Que en el artículo 2º Decreto 958 de 2018 se estableció la naturaleza del Fondo para el Desarrollo
Integral del Distrito Especial de Buenaventura (Fonbuenaventura), como un patrimonio ~utónomo,
sin estructura ad_mi!')istrativapropia y administrado por el Ministerio de Haciend_ay Crédito Público
quien previa auto_rización de la Junta Administra.dora del f ond_omediante resolución. puede
establecer la admil)istración del Fondo en las entidades ejecutora. y fiduciaria.
Que, en este mismo eje, de la norma precitada, el Decreto 958 de 2018 instituyó que previa
autorización de la Junta Administradora del Fondo el Ministerio de Hacienda por medio de
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resolución podría establecer la administración del fondo con una entidad encargada de la
ejecución y una entidad que conserve y transfiera los recursos; conforme a lo anterior, el
Ministerio de Hacienda expidió la resolución Nº 142 de 2019 por la cual designa a la Fiduciaria
La Previsora S.A. como administradora del Fondo y la resolución Nº 143 de 2019 mediante la
cual se designó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD como
la entidad ejecutora del Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura.
Que en el artículo 1Oº del Decreto 958 de 2018 se establece lo relacionado con la Entidad
Fiduciaria así:
"ARTÍCULO 10. Entidad Fiduciaria. La Entidad Fiduciaria será la entidad definida por el
Ministerio. de Hacienda y Crédito Público para la administración y transferencia de los recursos
y la vocería del patrimonio autónomo, según lo dispuesto en las normas que regulan lo
correspondiente a las obligaciones y deberes fiduciarios de las sociedades administradoras de
patrimonios autónomos y según lo señalado en este decreto.

La Entidad Fiduciaria será la competente para ejercer los derechos y obligaciones del patrimonio
autónomo y representarlo judicial y extrajudicialmente.
Para lo anterior, la Entidad Fiduciaria deberá atender a las políticas definidas por la JAF y a las
precisas instrucciones que reciba de la Entidad Ejecutora, cumpliendo con lo acordado en el
Reglamento Operativo.
Se mantendrá una absoluta separación entre los recursos de la Entidad Ejecutora, los de la
Entidad Fiduciaria, los de otras cuentas administradas por esta y los del Fondo, de modo tal, que
todos los costos y gastos del Fondo se financien con sus recursos y no con /os de otras entidades.
Para el cumplimiento de las obligaciones del Fondo, no se podrá perseguir el patrimonio de
ninguna de las entidades señaladas.
La responsabilidad por los actos, contratos y convenios del Fondo será asumida de manera
exclusiva con su patrimonio. No obstante, la Entidad Fiduciaria responderá con su patrimonio por
el incumplimiento de sus deberes fiduciarios y hasta por la culpa leve en el cumplimiento de su
gestión.
La Entidad Fiduciaria celebrará de manera diligente y eficiente todos los actos jurídicos
necesarios para cumplir con el objeto del Fondo, en atención a las políticas definidas por la JAF
y según las instrucciones que reciba de la Entidad Ejecutora.
La Entidad Fiduciaria expedirá las certificaciones de las donaciones recibidas."
Que la funciones de la Entidad Ejecutora se encuentran estipuladas en el artículo 9 del Decreto
958 de 2018 así:
"Artículo 9. Funciones de la Entidad Ejecutora. La Entidad Ejecutora tendrá las siguientes
funciones:
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1.

Eje'reer la oidenación del gasto del Fondo, en cumplimiento de lo señalado en la Ley 1872
de 2017 y ló aprobado porlaJAP.
0

0

2;

Diseñar y estructurar la fmJJlementación de los procedimientos requeridos para cada una

p~las ,Í[!Jea.$est(ijtégfr;ps dfJ·iaversióv dei Fond,o.
•
3. Pr~s~r:,tar a la.JAF. ptJ~ a,pro.ba,C1órJ,
la priorfztJqi(m (:le lps programas y ptQyec(qs d.e
fhversi{j(I previst9s ,en el PlafJ f=_sP,ec;ial
p;,ra el Desarrollo Integral i:;iel DiSftito de
ªvenaventu@.y V.aligadaspor las il)stanc/as $eé,torie,les.

4.

Presentara.fa Junta informes .de ejecución..

5.

Ejecutar los programas y proyeetos· de inversión iha/uidos en el plan aprobado por la JAF,
que deban adelantarse con cargo a los recursos del Fondo, en desarrollo de su objeto.

6;

Estructurar y afJjud,icarlos contratos que se re_quieré;ln
para e/cumplimiento del objeto del
Fondo, y dar las instrucciones ne.cesarías a la Entidad Ffduciaria para· la celebración, de los
mismos; de conformidad con el manual (je contrataciónyprocedimientos•del Fondo.

7.

Ejercer la. svpervision de los contratos que· suscriba la Entidad Fiduciaria en el desarrollo
. del Objeto del Foild().

8.

Velar por el adecuado desarrollo y ejecucióri del Reglamento Operativ..oacordado entre la
Entidad Ejecutora y-la Entidad Fiduciaria.

9.

Presentar el presupuesto del Fondo a la JAF para su aprobacíón.

10. Mantener permanentf;Jcomunicación con el óirectorEJecutivo y la JAF.
11. Responder por las actüaciones derivadas del cumplimiento de sus obligaciones y funciones
en relación c;on·et Fonqo,
1i. Re_spbnderlas peticiones, quejas, reclamos, s_olicitudes y consultas sobte las. materias
refacfbnadas con ~rob,jetoy'ftin2iones del Fondo .que le sean formuladas.
13. Ejercer la Secretar/ á Técnica de la JAF." (Neg_rillasfuera de texto).
La ejecución del presente proceso de, selección se desarrolla en el marco del Manual de
Contratación de FONBUENAVENTURA, en busca de la optimización de los recursos y la
idoneidad de la información requerida para la correcta ejecución de los.proyectos.,
La actividad y gestión contractual.de FONBUENAVE'NTURA se ejecutará con cumpli_mientolos
principios de la función administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitµción Política
Nacional y de la gestión fiscal establecido en el artículo.267 dé la ConstittJción Política Nacional
y los demás-principios de orden ·constitucionalque irradian el ordenamiento jurídico y que buscan
cumplir los fines de la contratación estatal del interés general y la adecuada inversión de los
recursos públic0s.
•

!"!

fuü1to

t 1,

d~ todo;

- -·---

Pro#.-JfW1•

i?I

''"t" Hfi'il-1,t,1,,~
.. --·- -

3

FonBuenoven:turo
Son aplicables como principios que orienta la gestión contractual de Fondo para el Desarrollo
Integral del Distrito Especial de Buenaventura - FONBUENAVENTURA:
PRINCIPIO DE LEGALIDAD.- Los servidores públicos que intervienen en la actividad contractual
de FONBUENAVENTURA, independientemente de su régimen de derecho privado, solo pueden
y deben ejercer las funciones y competencias que les han sido asignadas, en el marco de la
normatividad que los rige, esto es, las normas de creación y reglamentación del Fondo, el manual
de contratación y demás procedimientos internos del mismo, y la legislación civil y comercial o
aplicable a la administraciones públicas o entidades estatales en materia de contratos estatales.
_PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO. - Las actuaciones administrativas se adelantarán de
conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la constitución y la
ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción.
PRINCIPIO DE LA BUENA FE.- El proceso contractual y las etapas de planeación, selección,
ejecución y post - contractual tanto la entidad, como las partes interesadas e intervinientes
tendrán la obligación de actuar con rectitud y honradez recíproca y con un deber de fidelidad,
lealtad y corrección en todos los actos, tratos y relacionamientos y con un ánimo de colaboración
recíproca entre las partes, estando obligadas no solo a lo que se expresa en los documentos
contractuales, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de las
obligaciones contraídas, o que por ley pertenecen a ellas, atendiendo los deberes secundarios
de conducta derivados de la buena fe contractual.
PRINCIPIO DE IGUALDAD. - Se concreta en la obligación de que las reglas, requisitos y
condiciones establecidas en todo proceso contractual deben ser generales e impersonales, sin
estipular cláusulas discriminatorias o con condiciones en beneficio de uno o más Proponentes en
perjuicio de los demás. Por lo cual bajo el principio de igualdad se debe garantizar a todos los
proponentes interesados u Proponentes que su participación el derecho a recibir el mismo trato
y el respeto a la libre concurrencia.
PRINCIPIO DE MORALIDAD. - Obliga a que las funciones públicas y en específico la gestión
contractual se realice por quienes en ella participan y actúan con rectitud, lealtad y honestidad.
PRINCIPIO DE EFICACIA. - La gestión contractual de FONBUENAVENTURA deberá estar
siempre orientada a cumplir la necesidad que lo originó y por ende el interés general que lo
motiva, por lo cual todo procedimiento contractual debe estar llamado a cumplir la necesidad
perseguida en pro del cumplimiento del objeto de la ley de su creación.
PRINCIPIO DE ECONOMÍA. - En la gestión contractual de FONBUENAVENTURA y las
actuaciones que se realicen en su cumplimiento se procederá con austeridad y eficiencia, se
optimizará el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad.
PRINCIPIO DE CELERIDAD. - En la gestión contractual de FONBUENAVENTURA los procesos
contractuales se adelantarán con diligencia, cumpliendo las etapas, términos y plazos
establecidos y sin dilaciones injustificadas.
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PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD. - Garanliza que en todas las decisio·nes que se adopten en la
gestión contractual se respeten los derechos -de todas las personas, sin tener en consideración
factores-·de·afecto o de ínterés y, en general, cualquier motivación su~jetiva.
PRJN,(;IPlQDI; LA a:>V-P~lélDA[).- Lq~ proc.~moscqn_tfaGtya!esde FONBUl=_NAVl=NTUR!\se
c0í'.í$id,er~n
irífór,maciQnp~bliqa,Pº-'rlo co~I ª,qb'relbs llllsmo$ sedar,ác.µ,np.fi!1)i_ento
~ J~pupli~~Jón
de todos;IQ$~~tos referéntes.a lagastión: c;ontractuálgarantizando e1acce_$Qa su,infQrroadoí1,~
.trávés,de tn~,c:lios_
electrónicos dispuestos pata tal fin' y en cµmpJirn,ieQtode- !as nprrna~ qu~ lo
rig_én.J?ata\al efecto se\1s_;¡uáh
los.medios-q'uepe(ni,it~n una·difusi,onmastva en :eiorden n~ciorial,
regional y local.
Para efectos de .difundir la información en la región pacífico y el municipio,de-.Bueoaventura se
podrán usar las páginas web de las gobernacicmes,de la región y de la Alcaldía de Buenaventura,
y demás medios que permitan cumplir esta finalidad en lo loca,Iy regional.
PRINCIPIO PE:.PARTl$1PA.ClóN. - Atentjer Jé;lsJnlci~tivas de los; ciudadanos, or.gani?:acionesy
comunidades, s,,:füreformulación, ejecucio11,contr:oly evalµación de la contratación, y esJar presto
a dar cumplimiento a los requerimientos de las vee<;furíáSciud.adé;lnas.
PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD. - Loss.ervidores públicos asumirán las.consecuencias de
sus ·decisiones, omisiones o extralimitación de funciones en el marco-de la Constitución, las leyes
y los reglamentos que los rigen.
PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. - La función administrativa comporta él interés públi·co, por
consiguíente, toda'persona podrá conocer las actuaciones que desarrollei salvo reserva legaf..En
la gestión contractual FONBUENAVENTURA velará porque los procesos se definan mediante
reglas objetivéis, clcm:1sy completas que no induzcan a error a los· interesados y permitiendo una
escogenda· objetlva entre los participantes y proponentes.
PRlf!JCIPÍODE ~LAtJEACIÓN~ - En $1 CurnP,lirhi_ento
de los fin~s de la ge·~tión contractual se
dEfüér~n déterminar íos éstudibs o análisis que antecedan a cada contratación, conforme su
objeto, exigencias y complejid~:d y confómief ·a la natural$za y cuantía de la cóntrataéion ó su
relación con el cumplimiento del obj~tb dé FONB.UENAVENTURA y su misión. E.ncumplimiento
de este principio se atenderá, en los procesos de cóhtrataéión- a qüe hubiere lugar, los estudios
y análisis de georreferenciación, condiciones sociales, econórrii'cas, ambientales, climáticas,
configuración étnica de. la población y caracierizacióries propias del litoral pacífico, de acuerdo a
la exigencia propia de la contratación y norma apli<;able para tal fin.
PRINCIPIO DE éOO~PlNACl'óN Y COLABORACIÓN. - FONBU:ENAV~NTURA y demás
autoridades administraJivas que en cllmplimienJo det objetq_de.1Fondo tengan íncidencia er:i la
cqnsecución .de sus metas, actuar;ín coordinadamente a fin de garantizar la armonía en el
ejercicio de sus respeci.ivas funciones y mJsionalidad. Para tal efecto podrán dar aplica~ión al
artículo 95 de la Ley 489 de· 1998 a travé.s de la celebración de convenios interadminis.trativos.
La competencia para iniciar los pr..ocesosde selección, será del ordenador del gasto del Fondo
para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura (FONBUENAVENTURA) y que
para todos los efectos corresponde a la UNGRD como entidad ejecutora , y los contratos y/o
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FonBu.enovent:uro
convenios que se deriven de los mismos serán celebrados por la FIDUPREVISORA, en su calidad
de vocera y administradora del patrimonio autónomo, de acuerdo a la Resolución No. 0142 de
2019 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, y con la necesidad de dar cumplimiento a las
metas establecidas por EL FONDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO
ESPECIAL DE BUENAVENTURA (FONBUENAVENTURA), se debe CONTRATAR LA
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL ESTADIO MARINO KLINGER (FASE 1) EN EL
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURÍSTICO DE
BUENAVENTURA.
Así las cosas, los contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la ejecución de los bienes,
derechos e intereses de EL FONDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO
ESPECIAL DE BUENAVENTURA (FONBUENAVENTURA), se someterán únicamente a los
requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre particulares, con observancia
de los principios de moralidad, eficacia, economía, celeridad imparcialidad y publicidad
enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia y en el Manual de
Contratación del FONDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE
BUENAVENTURA (FONBUENAVENTURA).
1.1

RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE

De conformidad con el artículo 4 de la Ley 1872 de 2017 el régimen jurídico aplicable a los
contratos que celebre FONBUENAVENTURA y por ende a todo el proceso contractual es de
derecho privado.
De las controversias o litigios que surjan de la actividad contractual de FONBUENAVENTURA,
independiente de su régimen de contratación de derecho privado, conocerá la jurisdicción de lo
contencioso administrativo en los términos del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, salvo en los
casos en que se haya pactado cláusula compromisoria y opere su resolución por arbitraje
institucional en los términos de la Ley 1563 de 2012.
2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD.
Buenaventura, oficialmente Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de
Buenaventura, es un distrito, una ciudad y el principal puerto marítimo de Colombia, Localizado
en el departamento del Valle del Cauca, es la tercera ciudad más poblada del departamento
después de Cali y Palmira, Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE) a 2016, la ciudad posee 407.539 habitantes, con distribución de población 90,4% en el
casco urbano y 9,6% rural, se encuentra a orillas de la Bahía de Buenaventura en el océano
Pacífico, es el municipio más grande en toda la región del Pacífico y de mayor extensión del
departamento del Valle del Cauca, caracterizado por contar con una diversidad étnica y cultural
marcada por comunidades afro descendientes, indígenas y mestizas. Estratégicamente está
asentada en una región de privilegio para Colombia; sin embargo, los altos niveles de pobreza y
el bajo nivel de la calidad de vida de la población, refleja las necesidades básicas insatisfechas
que obstaculizan el desarrollo integral de las actividades recreativas y deportivas.
_,J11tt4H<1,.;lt•U-2••-1t><Wd,°""""'•C~~111t•6't-Oltllll0lll1Cl<I

_.._._,.
,U(~l•ll:."2-

El ÍII\IIFQ

,; ) <fo todo~

,.,~,.,.,,,

UNGRD

..

,s. "- R•í'J1!/4,,.

Unidad Nacional

ffl A9"go
... __.

tuc......,.

._0.._,..

pera ta Gestión

~

0...wt,-

4.i lll.... o •

~

6

La población del Distrito de B'uenaventura presenta condiciones de infraestructura e·instalaciones
deportivas- no óptima~ para la ,práctica y desarrollo de, eventos de deporte masivo·, debido a la
falta de e~cenarios deportivos de calidad y poca capacidad de espectadores, afecta el nivel de
sat,isfac.cfónd_e[p$ habitantes, la caiidad de vida, el desarrollo e-conóm_icoy·turí-sUco
del ,Distrito.
!::ntr~ los m~ses qe.,
n:iayo y j1,mJodel pño iot? los hapitcintes del PisUito- :peE3u~navent.qra
adelanta.ton en ejerciGiQ.q~I- d~re(:;hb fundamental .a !a róc;iOiféstªciqn púb!ig1 y pé\cífJca
con$agradó é.n CoJ'lstitucion Política, protesta qtJe conlievo
,a L!n pato cívico. Ej:,tas acciones
c,ulminaron. con: la. s.L1scripcióndel "Acuerdo- del paro cfvico de Buenaventura para vivir con
dignidad y en paz en el territorio".

'ª

Que fruto aeLcitad_oacuerdo;, se expide el Decre.to 1402 de 2017 ''Por el cual se crea un.espacio
de interlocución; participación y seguimiento al cumplimiento· de los a_c1Jerdosdel Gobierno
Nacional con-el comité.ejecutivo del paro Cívico que se denominara "Comisión (:leseguimiento al
a·cu,erdodel paro oíVicode ,_Buenaventurap_i;ira.
vivir con digntdad y en pa~ en el territorio'\ de
confotmidatfcon el numeral. 8 del artíc.ulo2 de. este: Decreto, comisión la cual es integrada por el
Gobernador del Valle dél Cauca_o su delegado,. entre otros.
Los acuerdos pr.oductQ'del paro cívico se c!esarrollaron pos.teriormente a través de: mesas' de
seguimiento, con representación de,los·-habitantes,org¡3nizadoresdel paroylas instituciones, una
de ellas, e.s la mes.a de clep,orte.y cultura e:n el cual .se concertó el mejoramiento de la
lrifraesttuotura Deportiva del ,Estadio Marino Klinger: en la zona urbana del Distrito Espécial de
Buenaventura- Valle del Cauca.
En la actualidad no existe· un modelo· de desarrollo socioeconómico que permita-potencializar su
biodiversidad y las competencias de s4 talento humano. Esto se evidencia ,a través de· los altos
nivéies dEf pobreza y en el !:>ajonivei de la calidad de vida de la pobladón, ret!eJado en las
necesidatles l:>ásicas it1satistechas que obstaculizan el desarrollo integral de las: activid~~es
recre~tivas y deportiya$'.
Teni'enc!oen cu~nta el contexto en el cual sé desenvuelven nuestros'.niñ:os,jóvenes y adµltos del
distrito de auenaventuta, ros P~eligrossociales a los cuales s~ enfrentan tales como; el rnaltr_ato
infantil, drogadicción,. atcóholismó, entre otros y, con el fin de, conti'arréstar esta situación, se
háce necesario implementar un proyecto que permita reorientar- a huesfros niños, jóvenes y
adultos, en la una adecuada utilización del tiempo libre enfocándolos a. actividades lúdico
deportivas y recreativa$, de tal manera que se.brinde con ello alternativas de formación deportiva,
implementª-cion de actrvidades que se poc;tríanver reflejadas a futuro en su des_arrol,lointegral,
potenqiando actitud.esy habilidades que le permitan vi_sio11ar
el proye_ciode-vida de,cada persona.
E_simportame menoionar que, la al!sénci,a de ,espacios deportivos adecuadps par¡3.la realización
de.las.activid,ades descrltas con antelación, genera obstruGción al proceso d~ desarrollo de..estas
comunidaqes, debido a esto, es necesario que. se implementen los planes de conservación,
mantenimiento y construcción de·espacios deportivos que generen alternativas lúdico deportivas
y recreativas; puesto que son una necesidad para el Distrito. Además, e.onsiderando que el
deporte es salud para todo él que lo practique, permite mantener el espíritu competitivo, ya que
asocia e integra a la comunidad en torno al deporte,, le da la oportunidad sobre todo a niños y
f l futqrn
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jóvenes de usar el tiempo libre de manera adecuada, la aleja del ocio y de adquirir malos vicios
como alcohol, drogas, pandillas, y en casos excepcionales atletas de alto rendimiento llegan a la
gloria mundial y olímpica y se convierten en modelos a seguir para muchos, al contar con espacio
deportivos adecuados fomentamos el deporte y contribuimos a las buenas prácticas de salud.
El Distrito de Buenaventura tiene déficit en escenarios deportivos. En la actualidad cuenta con
tres (03) escenarios: Coliseo cubierto Roberto Lozano Batalla; Polideportivo del Cristal y la
Cancha de la Independencia, estos últimos escenarios quedan en la zona continental del Distrito.
Por otra parte, según el último censo DANE realizado en el año 2020, la ciudad cuenta con
311.827 habitantes - esta cifra está siendo debatida por el gobierno Local ante el gobierno central.
Empero, la situación real con la cifra arrojada por el DANE es que por cada 103 habitantes hay
un escenario deportivo, recordando que la mayoría de los residentes viven en la Localidad No.2
conformada por más de cinco comunas y cerca del 41 % del total de los habitantes del Distrito,
los dos escenarios ubicados en el continente a menudo sobrepasan su capacidad instalada,
generándose abarrotamientos, como en los pasados Juegos Departamentales 2019, donde
Buenaventura era sede de algunas disciplinas deportivas y en su aforo se sobrepasó de
asistentes.
La población del Distrito de Buenaventura presenta bajas condiciones de infraestructuras e
instalaciones deportivas óptimas para la práctica y desarrollo de eventos de deporte masivo. Esta
falta de escenarios deportivos de calidad y con mayores capacidades hace que se vea afectado
el nivel de satisfacción de los habitantes, la calidad de vida y el desarrollo económico y turístico
del Distrito.
Por otra parte, se tiene que el deporte en el Distrito de Buenaventura lo practican el 80 % del total
población, de los cuales el 40% lo hacen los jóvenes, equivalente a 124.730 habitantes, Niños y
Niñas el 30% equivalente a 93.548 habitantes y adultos el 10% equivalente a 31.182 habitantes.
Para un total de 249.460 habitantes, una de las razones por la cual surge la necesidad de contar
con adecuados escenarios y espacios para la recreación y el deporte para la comunidad de
Buenaventura. Una población de casi medio millón de habitantes que solo dispone de una cancha
en óptimas condiciones, y muchos de los otros espacios se encuentran deteriorados en su
infraestructura; por lo que disponer de este tipo de escenarios en óptimas condiciones sería un
aporte importante para suplir esta necesidad.
Dentro del plan de Desarrollo del Distrito BUENAVENTURA CON DIGNIDAD PARA EL PERIODO
2020-2023, se encuentra el programa 4302 - FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE
DEPORTISTAS. Y en el plan de desarrollo del Departamento VALLE INVENCIBLE PARA EL
PERIODO 2020-2023 se encuentra el programa 10102. PROGRAMA: DEPORTE Y TURISMO,
de igual manera se plantea como meta regional la construcción y adecuación de infraestructura
deportiva para deporte de altísimo rendimiento, y la meta local plantea la meta de producto de
canchas de alto rendimiento adecuadas, polideportivos en condiciones óptimas, así como atletas
preparados.
Cabe mencionar que la ciudad de Buenaventura cuenta con un potencial de deportistas en fútbol
y atletismo, potencial de biotipo afrodescendiente que no se ha podido potencializar ni aprovechar
por múltiples factores entre ellos la carencia de escenarios y su dotación apropiada. Por lo que
'
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disponer' dé es.cehatiós de alta calidad permitirían brindar apoyo a los deportistas del Distrito
fOmeritando asna cultura del deporte a la comunidad·.
En atenció.n a l~s neces.idades e)'.(püestasanteriormente, se adelantan las accíones pertinent~s
para la realiiaéión de, obras de; adecüacióri y construcción del escenario deportivo Es·tadio
Marino Klinger en el Distrito Especi~l ~eB1.;1eoaventuFa
..

1.2 NECESIDAD ESPECÍFICA
Conforme al ~nálisis realizaQo,p9rlos profesignales del sector y miembros ~e la comunidad (JAQ)
s~ Pl!dO identificar que el E~tadio M'aríno KHnger Salazar, ·escenario deportivo ubicado en la
<riiJ,ql:!\:!
<Jea'uen~v~mt1.tr.a,
pr!?se~ta;l:J.Q
~,ttqg,rac,fpq~,,Qe,terioro,gaqQ
_gye1~estructura n9 está
~porde:a la norm~tivfcfap,actual..qUff r¡ge.p~rª ~st~ tipo:de e:;-¡tn.1gtyra$,
t!:=mJ~!:lP9
~n C!,Je.(ití;l
qu~
las 'grad.~ríaspr,esenJánfi$·urasy tteteri6rQéfl su estn.-1(;tura.
los acerqs de J~spartes·é$.trt.Ji;\üraJes
se~hcu~rtrañ corrold.os: así P!Je$,
c~be de~uacaré'.!.ue.este
.es:cen¡3JiO
(Jepqrtivoporsu antíg4edJ1d,
no cumple eón los 'reglarnenJds de si&mo resistentes vigehles, ademas·, n.o·e)cfsten pianos
arquite.ctónico·s,estructurales, hidrosartita·rios,eléctricos y de detalles originales de .la estructúra.
En:cUarifo a la evacüacióñ de personas en caso de emérgenciáesta edlficación no cumple con
el ríúrnero de accesos y espaei<lSde cireuladón. necesarios de, aóüerdd a las normas, vigentes,
de igual .forma tampoco se cumple eón lá cantidad.de se.rvi.ciossanitaros para atender ál público
en los diferentes eventos que; cuenten con mayor número de espectadores, como lo ·son los
intermedios de, eventos deportivos.y art1sticos; además su iluminación del campo, camerinos,
butacas,en.tre:ótros, no cu.rJlpÍe;
co.n las ú})lrn~s4is~osicipne,sde.1~F!FA:.
•
•
Con lá ªdect.tac,ión d.el.Estadio M~rino, Kfinger $.aíaz<1r(F~se .1),.se, pretencie lograr a m.eg¡ano
plazo el crecí.mientoq,eportJvode 1~Ciudacl ~e--ijuel)aventura, para apoyar los nuevos, proyeqtos.
y g__
enerar compromiso por parte de la comur;iidacl en el uso y cu.idado de los escenarios
deportivos. Adicionalmente fomentar la participación, integración deporti:va entre las diferentes
instituciones locales, departamental y ná'ciooal, qu.e contribuyan a una mejor relación SocialAtlética y de Cooperación .entre los jugadores, espettadores y comunidad.
El proyecto consiste en la adecuacíó'n del estadio Marino Klinger Salazar (Fase. l) y reestablecer
las conexiones sistémicas para alcanzar un equilibrio, a través de eventos deportivos y socio
culturales, de manera que esta acción impacte y redunde en _beneficiode toda la comunidad.
De conformidad a las·anteriores consideraciones, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo
de Desastres. UNGRD en calidad de entidad ejecutora: de F0NBUENAVENTURA adelantó' el
proceso de selección Convocatoria Abierta NºFONBUE-0-001-2022, cuyo objeto es• la
contrátación de la "CONSTRUCCIÓN Y: ADECUACIÓN DEL ESTADIO MARINO KLINGER
(FASE_ 1) EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVER$0 Y
ECOTURISTICO DE BUENAVENTURA", el cual dio como resultado la adjudicación del contrato
de obra a través de la Resolución Nº0605 del 5 de julio de 2022.
Ahora bien, para dar inicio a la ejecución del contrato de obra, se requiere se adelantar el proceso
de selección para "CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y
r· h,h,111
i.1\ lh•
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ADECUACIÓN DEL ESTADIO MARINO KLINGER (FASE 1) EN EL DISTRITO ESPECIAL,
INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO DE BUENAVENTURA", con el fin
de contar con personal idóneo que realice de manera integral el control y seguimiento al contrato
de obra.
3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR E IDENTIFICACIÓN CON EL CUARTO
NIVEL DE LA CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
3.1.

OBJETO:

"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA
Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL ESTADIO
MARINO KLINGER (FASE 1) EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL, PORTUARIO,
BIODIVERSO Y ECOTURÍSTICO DE BUENAVENTURA".
3.2 ALCANCE DEL OBJETO:

Ejecutar en el plazo estipulado, el seguimiento técnico, administrativo, jurídico, financiero, y
ambiental hasta la terminación y entrega efectiva de la obra cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN
Y ADECUACIÓN DEL ESTADIO MARINO KLINGER (FASE IJ EN EL DISTRITO ESPECIAL,
INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURfSTICO DE BUENAVENTURA.",
haciendo cumplir los parámetros de calidad y eficiencia en los procesos constructivos, así como
las normas que la legislación Colombiana ha establecido para tal fin, y acorde con los estudios,
diseños, áreas, especificaciones y presupuestos aprobados; efectuando control, seguimiento,
aprobaciones y emitiendo los conceptos que sobre el particular se requieran en el marco del
contrato para su correcto, adecuado y oportuno cumplimiento.
El Interventor se asegurará que el contratista de obra desarrolle los trabajos cumpliendo con lo
descrito en el Anexo Técnico del proceso de selección y del respectivo contrato de obra.
En todo caso vigilará la correcta ejecución del contrato en todas sus fases, asegurando que en
ellas se cumpla con el anexo técnico, los estudios, diseños, especificaciones técnicas que hacen
parte integral del proyecto.
3.3 CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

El servicio objeto del presente Proceso de Contratación está codificado en el Clasificador de
Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el cuarto nivel, como se indica en la
siguiente Tabla.
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81
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80
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Servicios Basados en
Ingeniada,
lnvestigació'n y
Tecnología
Servicios dé Gestión,
Servicios de
Profesionales de
Empresa~y,.Seryicios
• Admif\i~t~Íivbs ••
Servicios de Gestión,
• • s.~rvi'dos cte
ProfeiipnE1íesde
Empfesáy Servicios
Admin'istrativos .

10

Sérvlci6s
Profesioháles
de lngeníería y
Arquitectura·

1,5

Ingeniería civil y
Arquitectura

10

Ser.vil;ips de
Asesoría de
Gestión

16

Gereneia de Proyectos

10

Servicios de
Asésótia de
'Gestión

15 .

Servjcios d.eC.onsultorfa.
de
Negocios y
Adrñinfstración
Corporativa

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

Las características técnicas mínimas obligatorias del presente proceso se encuentran
establed<;Ja~en el ANEXO TÉ.CNICO..
El fl..!tt(rc,:
oomrati~t!:l·d.e,~r;á pr~s~ntar un.a d~claraci(>ri p~Jola: gra.vedad de juramen.to, S1.,JSGrita
por ~I represenf~nte legar, en-donde-e~presaque conoce, acepta y se comprometeacumplir lo
establecido en los documentos.técnicos que se adjuntan al presente proceso ..
5. LUGAg O.EEJECUCIÓN

El escenario está localizado entre la calle 3 sur y calle 6 sur, y ehtre la carrera 47b y 47ª, en el
barrio Olímpico, en el Distrito Especial de Buenaventura.

Imagen No. 1. Localización Urbana del Estadio Marino Klinger.
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Imagen No. 2. Localización Sectorial del Estadio Marino Klinger.
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Imagen No. 3. Localización del Estadio Marino Klinger, Google Earth.

6. DOMICILIO CONTRACTUAL
El domicilio contractual, para todos los efectos legales, será la ciudad de Bogotá D.C.
7. OBLIGACIONES DEL CONTRATO
Las obligaciones del futuro contratista para el contrato están compuestas por obligaciones
específicas y obligaciones generales.
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OBJETIVO DE LA INTERVENTORÍA
Wgilaq~1Je~l-c.o11tratis.tap~
oqradurante la e'jecui:;iónde's.u Gontratq:s~c;;iñaa tos pla~o$, t~rminos,
y ~em,á~tcóndi•c[pnes.
co:nt(act,uales,.ga_taritiZahqola efiqiente y opottu.na inversi(m.,~e l(>~,,recµrs.os
e$tablécroo$ éontractualmente, coláborando con:0·1cohtratistá en ta correcta ejecución de lo~·
trabajos' c.o'r1otden y efici~ncia, tesQlvíe.ndó con prontitud los réquetimientos técnicos del
contrati.sta,dé obra, previniéndo consu experiencia,y análisi.s losposibles inconvenientes técnicos
y financie1os en el.·desarrollo.del contrato; v.erificando y•·sUpervi.sandolas actividades de la firma
éontratista de obra encaminadas a 'cumplir las especificaciones té.cnicas,. actividades
administrativas,,.requerimientos socio-ambientales1, legales y presupuestales.

QBJ~TlVOS E$PECIFICQS
La lnterventoría, implica una posición imparnial, por lp tanto, en Jainterpretación del contrato y· en
la tomá de ·decisiones, la Intervento"tía debe ser consecuente con su~ objetivos principales:

a) Absolver~ Eh cuanto a.este·ob1etivo y en virtud del principio de lnmediación, la interventoría
es 1.á
'encargada.de resolver las dudas que se r,>resentánen el desárróllo de los, contratos; ya ~ue
en las relaciohes contractuales es fundamental la comunicación entré lás,partes, el contratista no
puede ser totalmente·autónomo y la.Entidad no se,puede desentender del desarrollo de la obra
o del servicio.
•
b) Colaborar: La lnterventoría y el Contratista c0nforman un gr:upo de trabajo de profesionales
idóheos en cuya labor en conjunto se resuelven dificultades con razones de orden ,técnico,
jurídico,. administrativo y fínanciero.
Ei inte·rventor e'n consecoenéiá desarrollará mejor s.u función rntegrándqsé a dicho equipo, sin
qué ello· signifique, renuncia al ejercido dé sus: aJribuciones y responsabilídade~ específicgs o
perdidacte suautonomía e independeric:ía frente al contratista.
•

e) Controlar: Este objetivo es el más importante y se logra por medio de una labor de inspeéción,
asesoría, seguimiento, comprobación y evaluación, labor planeada y ejecutada de manera
permanente sobre las etapas del desarrollo del contrato si la ejecución se ajusta a lo pactado.
d) Exigir: En la med.ida que el fin de la lnterventoría encuentre que, en desarrollo de la relación
contractual. f\O ~e está cumpliendo estrictamente con las clá1¡1sulaspactadas, aoquiere la
obligac;ióo, no la facultad, de exj.gir a la parte morosa la e~_actasatisfacción de lo prometido,
utilizando como armas el contenido del acuerdo de voluntades y las garantías• ofrecidas para
asegurar. el cumplimiento.
e) Prevenir: El niayor aporte de este ejercicio consiste en establecer que el control no está
destinado exclusivamente a sancionar las faltas cometidas, sino a corregir los conceptos
e.rróneos, impidiendo que se desvíe el objeto del contrato o el incumplimiento de las obligaciones
adquirfdas. Para que la lnterventoría logre este objetivo se hace· necesario que extienda su labor
a una evaluación previa a la iniciación de las obras; en la etapa de planeamiento.
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f) Solicitar: Esta facultad se materializa cuando el interventor pide al Contratista oportunamente,
que subsane de manera inmediata, fallas que no afecten la validez del contrato. Esta facultad la
ejerce también cuando solicita la imposición de una sanción por motivos contractuales, o emite
su concepto fundamentado sobre la viabilidad de prórroga, modificación o adición contractual,
entre otros temas.
g) Verificar: Cada uno de los objetivos enunciados se cumplen mediante el control de la
ejecución del contrato para poder establecer su situación y nivel de cumplimiento, esta realidad
se concreta mediante la aplicación de correctivos, la exigencia del cumplimiento de lo pactado y
solución de los problemas. Para ello la lnterventoría no deberá desconocer los límites de sus
atribuciones, entrometiéndose en campos donde los contratistas sean autónomos y además se
apersonará con diligencia de las solicitudes que le hagan y que esté en la obligación de atender.
SON TAMBIÉN OBJETIVOS DE LA INTERVENTORÍA, LOS SIGUIENTES:

a) Asegurar mediante una lnterventoría proactiva, la calidad del desarrollo del objeto del contrato.
b) Informar al contratante (UNGRD/Fonbuenaventura), en forma continua y periódica sobre el
avance, problemas y soluciones presentados en el desarrollo del contrato, a través de informes
periódicos que deba presentar.
c) Efectuar seguimiento y controlar la gestión técnica, administrativa, financiera, ambiental y
jurídica desarrollada por el contratista para el cumplimiento de las obligaciones contratadas
detalladas en el contrato respectivo.
d) Efectuar un estricto control de la calidad de los materiales empleados por el contratista, a partir
del reglamento y de las especificaciones técnicas generales y particulares contratadas, así
como de las obligaciones pactadas.
e) Asegurar el cumplimiento de las metas contractuales, logrando que se desarrolle el contrato
de obra, dentro de los presupuestos de tiempo e inversión prevtstos originalmente.
f) Armonizar la interacción del contratante y contratista para el logro del objetivo general del
proyecto, así como la de obtener excelentes estudios, diseños y obras, que satisfagan las
necesidades de la comunidad en forma adecuada y oportuna.
PRINCIPALES ACTIVIDADES A EJECUTAR

Dentro de las principales actividades a ejecutar por parte de la interventoría se encuentran las
siguientes:
•

Exigir al Contratista de obra el cumplimiento de su responsabilidad, relacionados con el
cumplimiento del contrato.
• Efectuar una vigilancia, 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 contrato, en los
requerimientos técnicos, sus anexos y todos los documentos que hacen parte del proceso.
• 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 lnterventoría, de tal forma que se dé la interacción con el contratista y/o
con el FONBUENAVENTURNUNGRD. Lo anterior implica el establecimiento de un sistema
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de eootdinación y comunicación eficiente coii estas contra~artes incluyendo la entrega y
archivo de irífé:>t-maé::ión
dé forma oportuna y org.anizada,la digitalizaciónde correspondencia
y dm;umentacióndel .ProyeGt0,la re.cepcióny verificación de informes,entre otros.
Gesiión Técnica: ~Jín(erve·ntgr.
rea.litaráIQ$pra,c;esQs
yactivid~des:relaqion¡3d~~
cpn emisi,ón
de c<;>Jl~pto,$,a,prQbaciphes, m·~.cJiclór:i,
ptlJébas, . evaJuacióny . ve.ri(!qa:ctól').,
~e
proce'dimie.htos,
inJervericion~sy de$emp.eñodel Contratisia..e·nel áre.atécni·cade ta.lfQrt.na
q:uese 9.aranüceel cump,Jimiento
de las especiffcacionestécnicas y la~ejecución.
de las obras.
Gestión Financiera:.Deb.erárealizar los.procesosy actividades relacionadas-.conel controly
segtJimientod.elest~do financiero:del.C.oniratode Obra e lnterven\oría,llevanpo el controly
s,eg_ui,mJeritp
ctel.~.
l;lu!:maJr:ive~si~n
d~I antiGipo,p¡3gqs.de.a~as pa,r.~ié;ltes,
l~s alJ).O~JzaQiones
en cada 41"!fl.d,e
ell_asy tener certeza de pagos·a proveedoreso terc,ero.ssc;,lic,itando
los·paz
y -S~Jvo
respectivos.
..Gestión Jurídica: Réalizar)os ~rocesos y acii:vidadesenfó.cadasa verificar !a apliéacióny
cumplimi•entode los aspectos regulatotiosy conlr-actualesrelacsioriados'.'con
el :Contratode
Obrá, astcomo apoyarFONBUENAVEr,;JTURA/UNGRD
en todos los aspeétosjurídicos que
se susciten en er desarrollo del·contrato dé obra. Así mismo deberá realízar la fdentificaciórí
y previsiónde·los-principales•
riesgos:asociadoscon el Contratode Obra, que permita prever,
organizar -y realizar ~u~cionesfrente a la posif:?ilidadde materialización de riesgos y
mJnlD1iZé;!Ción
de impa~tos~que pu_<:iie.ran
porer en ri.esgo·1a-buena
ejecuoiqr.idel.Qontratode
Obra y realizar los proces_osy actividades.e-nfocadasa asegmar el oumplimíe-ntopor parte
clel Contrati$,tacte:
las';obligacion·es
relacionadascon la ctmsecucióny mantenimientede los
s-e·g.uros,
pólizas y garantías exigidos para el contrato, verificando entre otros qu,e el
contra(istalas entregüe oportunamentealá entidad contratante dé acuerdo con lo defínido
en el Contrato y en ras modificacionesdel mismo qUe se puedan·presentat.
Gestión -Ambiental:·Realizar,los procesos y actividades enfocadas a la éóordinaciónde lás
diferentes aytividadesy métodosde control, tendientes a-propiciarque las·obras,programas
y medidas plant~adasdesde el punto de vista am~ie,ntalse.animplementadaspara minimizar
los efectos ambienta.fe,snl:)Q.atiYos
y maxi11,1izar
los positiv,os,de acu~rdq cor, la ..normativa
apli®ble. a Jaopra y las directric~sque ~obre lam~t~rié}:dicteel Miní~teriode M,1~dictA,mbi.ente
y Desarro,llo$QStenlblªo la Aut,9riqa.dcornpete.nte.

Lé;isprincfpales acii\(ídadesgenerales de las obras objet.ode íoteryeritoría.se describen en el
Anexo.Técnico de del proceso.
Las obras deberan ser ejecutadas de acuerdo a las normas vigentes, espeeificacionestecnicas
del proyecto e igualmente..según los diseños y documentos tecnicos que hacen.parte integraldel
presente proceso, permitiendo de esta manera que se de cumplimientoal alcance del proyecto
según lo establecido por FONBUENAVENTURA/UNGRD.
Se tomarán corno guía y referente para la ejecución de la interventoría, los siguientes
documentos:
"CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL ESTADIO MARINO KLINGER (FASE I) EN EL
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURÍSTICO DE
BUENAVENTURA"; estudiosy diseños proporcionadospor el Ministeriodel Deporte entidadque
avaló los mismos, siendo la entidad formuladora INDERVALLE,los cuales se adjuntan y hacen
ff
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FonBuenoventura
parte integral del proyecto; el anexo técnico y demás documentos correspondientes a la
Convocatoria Abierta No. FONBUE-O-001-2022 bajo la cual se contrató la obra.
Adicional a lo anterior, en desarrollo del contrato de obra, la interventoría debe velar por el
cumplimento de todas las normas y especificaciones vigentes y aplicables al tipo de obra a
ejecutar, entre ellas las siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.

f.

Guía de Supervisión e lnterventoría - G-1604-GCON-01 - UNGRD.
Manual de Contratación del UNGRD/Fonbuenaventura.
De igual forma, los formatos y modelos de la UNGRD/Fonbuenaventura
Ley 400 de 1997.
Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR-1O y sus decretos
reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el diseño y
construcción sismo resistente en Colombia.
Legislación de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Análisis y aplicación de las
normas de Construcción y Adecuación en Salud Ocupacional, según Resolución 2400 de
1979.

g. Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos.
h. Tránsito (disposiciones vigentes para el impacto de tráfico, vehículos y maquinaria de
obra).

i.
j.

Normas de Salubridad (ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC
1674 de 1981, NTC 1700 de 1982).
Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de
1994, GTC 24 de 1989.

k. Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de
la Calidad del Agua para Consumo Humano.
l. Análisis y aplicación de normas ambientales, gestión ambiental y manejo de residuos.
m. Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos.
n. Legislación ambiental Municipal y Nacional.
o. Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial Establece normas de prevención y control de la contaminación atmosférica y la
protección de la calidad del aire.
p. NFPA 101 Código de Seguridad Humana.
q. Resolución 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento
de Higiene y seguridad en la construcción.
r. Resolución 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas.
s. Resolución 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la
norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental.
t. Normas NFPA-NEC y Código Nacional de Incendios.
u. Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS- 2000
(Resolución 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo
Económico de la Republica de Colombia) y RESOLUCION 2320 DE 2009 por la cual se
modifica parcialmente la Resolución número 1096 de 2000 que adopta el Reglamento
Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS.
v. Código colombiano de fontanería NTC-1500.
w. NORMAS AISC, AISI.
--
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x. Códig:oliléctrico Nacional,normaJGONTEC2050.

y. Reglárnéntotécnico vigente dé instalacioneseléctricas Resólución No: 18 03'98 de7 de
aprilde ~004 expedida po,rel Ministeribde Minas y Energía(RETIE).
z. Lasmormas·vigentes'de la empres,ade energía encargada del s_uministroy·control de la
~,QQrgfa, . .
..
. .
.
.
aa.,.R~g!arn~nt~
tJ~'cnicc:>
qE¡!
in§Jala~i.Pt,'!es_e,,I~qtri,9í;\§.,
RETIEyNTC:2Q~o.RegI.an1entq
T~pnico
cJeHi:Jroiñ~c.(ó,;t
y Afampradc>'
Pvt'.ili<;t>
R,gl'.'ILAP,
bb. N,orm~s'cié..
l~s j:?mpresa~lpcafes de sérvicios púpliG,0$o ctm las qu~ se prov~erá.los
seM.cioa.,
••
•
•
•
ce: LeglslacJón,de,
ttánsito vefücula'f-sy
peatonal.
dd..N.Órrnátiviéfad
v.igentea niveLnaciooalpar.ala rnó\lili4acióode,maquinariay equipo pesado
expedido por la entidad-competente.seg;ün-eLtipo
de.obr:a,por Ia:entidad competente..
ee. Las .demásnormas aplicablespara.el cumplimieAtodel obi,etoa contratar.
Ante la eventual necesidadde,realizar:~jus,t~a los-documentqs,técnicos antes,referidos,,,esta
se
reali;zará·Jne~fiar:ite
a~ta,:previ~pre~entaciór,rdela,justifioa_oión
te,coi<J~
f,)or•parte•deJ
contratistade
0bra, la cual qe,oeráser rev,is~da_:
en stl ibfe.gr.idad.por
la.i11tervent0rh~,,
qui~n imp~rtirá•concepto
favtm~blEfQ
no para I~ realización9elajuste, ·t>'revia
aprobación.gor;parte:dedaentidad.formuladora
In~titutode:Qept>'rte',
t;:ducacrónFísicas,~et:teacion del Valfe'delCau:ca~lndeNalley avaladopor
el Ministeriodél De'porte.É! supervisor'del oohtrato de ihtel".léntoríapresentara al órdeñador'del
gasto.la,inf<iirmación
antes.mencionadajunto con s.uconceptotécnico.
7:1 OSL.IGACIQNf:S,
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l. OBLIGACl'ONES GENER-ALES: DEL CONTRATISTA.

1. Conocer a cabalidad los documentoscorréspondienfes;,alcontrato de·obra y el contrato
d~ intervenforrápara poder realizarla ejec,ucióndel contratode interventoríacon efidencia
y eftcaci~.
2. Vali(fa,rY"apro.barlarevi.sión_"y
~iust~ a tos estqdi,QS:Y
qjse~osJeí=)liz,aóos
por el c~mtratista
preV,iQ
al ií1ici9.<;felq~Jrabajo.s,~e i:naneraoportun~y:deritro deLplazopact:a,qp·para·t~Jfin
et~.
co(lfpm,ip~qco'filctestabJecidoJH)
o.fertay le,$Tet!Tiinosy co11!'.ih::iones
df3contratación..
3. R.~~liz~rel control .y s~guir(lierjto a las actividapes contr~ctuales.~.el co.nrrátode obra
ob}et0-deia ihte.rventorf
a•
4. Impartir las instruccionespe.rtinentesy oportunas al.contratistade 0bra para garanti;zarla
c.orrecta.éjecución•.del
contrato
5. Participar en reuniones;y·eventos a los cuales sean,_r:equeridos
-por el supervisor, en.los
· temas•objeto del contratoy presentar los informes que le sean requeridos
6. Ejecutar el Contrato dentm: del marco de: las políticas 'públieas del nivel Nacional e
Institucional,y en especial, d,u é¡lplicación
a:las acciones'e instrumentosque se generen
dentm d_elsistema Gestión de Calidad, Control Interno y Plan Institucional de Gestión,
entre otros:..
7. Cumplir con lb establecido en el Sistema Integradode Planeaoióny Gestión SIPLAG de
la UNGRD y acatar las políticas internas para gar-antizarla.calidad eh la·prestación del
servicioy/o producto, el cuidadoy preservacioriésdel medio ambiente, la Seguridadde la
lnformació'ñ,así éomo las de Seguridady Salud en él trabajo establecidoen el SIPLAG.
f' rut~•to
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FonBuenoventuro
8. Adoptar durante la ejecución del contrato todas las medidas preventivas destinadas a
controlar adecuadamente los riesgos a que puedan estar expuestos por su propia salud o
la de terceros.
9. Dar cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo, establecidas para la
obra a ejecutar.
1O. Informar al responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad todo accidente
o incidente en la ejecución del contrato a suscribir, que ocurra en el desarrollo de sus
actividades.
11. Adoptar las consideraciones establecidas en MANUAL GESTIÓN AMBIENTAL Y SST
PARA CONTRATISTAS publicado en la página web de la entidad, cuyo objeto es
"Establecer las especificaciones Ambientales y en Seguridad y Salud en el Trabajo
mínimas que deben ser de estricto cumplimiento para contratistas de la Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD/FONBUENAVENTURA.
12. Actuar con total autonomía técnica y administrativa en el cumplimiento de las obligaciones
que asume por el contrato y, en consecuencia, su personal, no contrae relación laboral
alguna con FONBUENAVENTURNUNGRD.
13. Mantener informada a FONBUENAVENTURNUNGRD de su domicilio para el envío de
comunicaciones o notificaciones.
14. Abstenerse de ceder el contrato o los derechos u obligaciones derivados del mismo, o
subcontratar total o parcialmente, sin que medie la autorización previa, expresa y escrita
del ordenador del gasto del FONBUENAVENTURNUNGRD.
15. Guardar absoluta reserva sobre el contenido de los actos y documentos que la entidad
ponga a disposición para la ejecución de los servicios contratados.
16. Obrar con lealtad y buena fe, evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieran
presentarse en la ejecución del contrato y defender los intereses del contratante.
17. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato a
suscribir, y de la ejecución del mismo.
18. Rechazar peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de
obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, informando inmediatamente a la entidad
contratante y a las demás autoridades competentes, si esto se llegare a presentar.
19. Suscribir oportunamente, el acta de inicio del contrato de obra, lo mismo que el de
interventoría, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para la legalización y
ejecución del mismo.
20. Mantener vigente las garantías exigidas por el tiempo pactado en el contrato, así como
las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo.
21 . Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás
documentos necesarios para el pago, de conformidad con los procedimientos, términos y
plazos establecidos por la entidad contratante para el pago de facturas a contratistas.
22. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en
desarrollo del contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros
en los términos del artículo 52 de la ley 80 de 1993 y el artículo 84 del Decreto 1474 de
2011.
23. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por
el supervisor del contrato.
24. Suscribir oportunamente las actas que en el desarrollo de la ejecución de los trabajos se
elaboren, las modificaciones que se requieran y el acta liquidación del contrato.
-
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25'..Asrstif·a las reuniohés que séan cohvocadas por el supervisor del contrato, para révisar
ef estadó de ejecución· del mismo, .el éumplimiento de las obligaciones· a cargo del
~ontratist~ 9 cqalquíer as.pecto técnico r~ferente a la ej~cuciqn ~l~l::mrando las a~as
respeC!ivas. De maner~ p·eriódic;:a
dét;>erirrealizar reuniones d~ s~oi'mi.ento en obra.
..26,IJ{~.sp.9n:c(e~
por1qsJe~4ftagq,s,de ~u-geS,tl
p,r:1
y pq~ las 'd~ci$lgne$·Jé:cntc~s¡a<;tmJni$lr~tvas
• •y Pf~sppyé,stª!é$,toma~as dQJ~J'.lte.~J
pJazode,e1~c.qC,i'ortd_e,I
~émtf~iq. • •
••
21 ...Evit~r q~,ese gener~n®ntli:Qtqs
eotrial~s:p.atte~r
y adopt~rme.(Jictasteod1é!'lte_sa
spl~c::ionª,rev,~n.tu,aies
9Pl'ltr9yersias.
•
• ..
.
28..,Vela( pcirqQe.la ~jecUt;i.ón~deLcóritr~to.
n.ose interr.OmpaipjQstificadament~~
'29. Allegar oportUr:iameote los registros y .documentós s.ol(citados p.or el ;S_Upervi.sor
del
,P,royecto.
•
'
,
'
30. Verif:iear el cumplimiento por parte del contratista de obra·,de la su'scripción clel acta de
cierre, ambientaf,la cuat está sujeta al cumplimiento del contratista-de, las. obljg,aéiones
impue$t~s-en los permisos, 9btenidos, pa,raJa.ejecución de la obra, ·de ma,nera previí;l-ala
liquidapion del contrato, deql)ra y de. interventoría.
31 ..Las·demá_stntier~ntes•;~fobjeto y l'él_Oí;lturaleza
del contrato.

U. OBLIGACJONESESP.ECÍFclCAS
DEL CONTRATISTA.
1¿Personal-de lá lntervent<)rfa:Presentar al $uperyisor clel cootrato désignadd por el Orden~dor
del .gaste¡¡de' la entidad :can.tratante; dentro, de: los cinco (5.) días calendario siguientes: a la
suscripción del .contrato, todos los soportes académicos~ de. experieneia general y específica de
los profesionales, especialistas y técnicos requeridos para 1.a·éjecüoión·de la interventoría en
cumplimiento de los. Témiíinos. y Condiciones dé Oóntratacióñ, el Fond0 de
FONBlJENAVENTURA·y la UNGRD en calidad· de entidad ejecutora,,se, reserva: el derecho de
solicitar el cambio del personal ·que:c0nforma -el equipo de trabaJo:de la interventoría.

2. Estu~ios:,.Di'sefíos.y Plan(>s: Revis~ry estudiar los (focumehtos e infdrmatión que dieron
orig_eríal' contrato objeto de obra.e ihtetventoría, Cón el propó'sitó~deesti;1blécercrit~rios qlaros y
preCi$óS sobré el alcañC~ del' contrató, qui:) le perrnitari a_délatitárcon etectivídad lás laborE3$
ehcom:endádas: Por consi9üiéóte., deberá vetificár q_ue10.séstüdios, diseñosy'pJanos cumpJah
cori las conditiónes·actuales· del proyecto,, las tiormás y especificaciones fécoicas establécidas
para el contrato_de obra y aprobát dé ser él Caso, m'Odificaciohesa los estudios, diseños y planos,
requeridos eh la vigencia de. la.ejecución de la obra.

~.-Nece$id~de~ prediá,l.e$deJ proyecto: Verificar ~Qte,sge i,niciar las opras que lo!>prediQ~en
dc;mdese..r~alizaran li;is obra_~se~nde, pr9plec;t.ad,oest_éoa Ci;irgQoela Eotjpad Ter,titqri~I, y que
se encuentr,en debiciament.eaprol:>adosYlegalizados conforme a 1as:_,;1Qrmªs
y reglamentaciorj_e_s
vigentes, de lo contrario informará al contratante; para qµe esta notiffque a la EnHdad Territorial,
y se.tomen las deci.si,ones:segúnel caso. Verificar la elaboración de las actas de veeindad, antes
del inicio de las· obras, con el fin de inspeccionar el estado de las construcci.o.nes,vías y demás
construccione.s vecinas y dejar constancia del estado de las mismas.
•
4. Planos de detalles y definitivos de la obra: Velar por que el contratista de obra elabore y
entregue los planos- definitivos qe la obra construida, los cuales deben incluir todas las
modificacionés realizadas durante_la ejecupión del proyecto.
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5. Documentos para la Revisión, Seguimiento y Control de la Obra: Revisar y aprobar la
documentación correspondiente a: Hojas de vida del personal; Relación de equipo ofrecido;
Análisis de precios unitarios (en medio físico y magnético); Programa de obra (en medio físico y
magnético); Programa de Inversiones (en medio físico y magnético); Flujo de caja; Programa de
generación de empleo; Instalaciones provisionales; Plan de calidad (en medio físico y magnético).
Toda esta documentación de acuerdo a los formatos de control y seguimiento de Convenios y
Proyectos establecidos por parte de FONBUENAVENTURNUNGRD.
6. Iniciación de los trabajos: Exigir al constructor, una vez se tenga firmada el ACTA DE INICIO
de obra, la iniciación de los trabajos; dentro de los términos y condiciones establecidos en el
respectivo contrato y en cumplimiento de la programación contractual vigente.
7. Reunión técnica y visita al proyecto: Máximo dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes
a la firma del ACTA DE INICIO de obra, el interventor coordinará una reunión con la asistencia
de: Directores de Obra e lnterventoría, los Ingenieros Residentes del contratista e interventoría y
el personal de Supervisión. Se deberá analizar con el constructor los planos y especificaciones
del proyecto, el programa de inversiones y/o programación de obra, el equipo disponible, las
fuentes de materiales, requerimientos de mano de obra y ambientales, sitios de disposición de
materiales, manejo del tránsito, la seguridad de los trabajadores y la comunidad y en general todo
aquello que permita el desarrollo normal de las obras. Se dejará registro de dicha reunión
mediante
el
diligenciamiento
del
formato
establecido
por
parte
de
FONBUENAVENTURNUNGRD para tal fin.
8. Hacer entrega de los p~ntos topográficos para localizar el proyecto: Hacer entrega de los
puntos topográficos necesarios, con sus coordenadas y cotas, que le permitan al constructor
localizar adecuadamente el proyecto sobre el terreno y ejecutar las obras correspondientes.
9. Replanteo: Verificar el replanteo que el constructor realice con base en las referencias
entregadas y ordenar la corrección cuando se encuentren diferencias.
1O. Referencias topográficas: Revisar durante la construcción la permanencia de las
referencias topográficas y exigir al constructor su protección, traslado o reposición cuando sea
necesario.
11. Recursos necesarios: Disponer, administrar y mantener, en sitios cercanos a la obra,
durante el tiempo de ejecución del contrato, personal profesional, técnico y administrativo, y una
organización logística adecuada para el ejercicio de las obligaciones de interventoría, y de
acuerdo al alcance de la misma.
12. Diario de obra (Bitácora): Llevar junto con el constructor un diario de la obra que deberá
permanecer disponible en la campo bajo custodia de la interventoría, en el cual se consignarán
todas las instrucciones, observaciones, ejecuciones y determinaciones relacionadas con el
desarrollo de la obra. Éste deberá iniciarse el día en que se realice la reunión técnica inicial.
13. Actualización del archivo: Llevar, mantener actualizado y tener disponible el archivo de la
interventoría con la correspondencia, informes técnicos, resultados de laboratorio, planos y
U rutu,o
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démáS'dodümeiitos requeridos para·el control de la ejecución de lás obras, erí donde se detallen
las condiéiones geológi'cas, topográficas y meteorológicas, equipos utilizados,, métodos
construc~ivos.Yen general todo aquello que permita determínar completamente las caracteristícas
de la obra ~jecutada.
Pflr:te:dé .este ~rchiyb .d~9er~ ser entr,egaQoa FQNBU.EN.AVENTURA/UNGR.D.corno req!JiSitq
pa(a la liquídacio11del c.Qntrato;

t4 .. E$ado,. c.alidad..y ~~ntidad.de.I eq~ipo d..i~pc;,nible;
Y~riflcar que :el eq1,Jipoofteéido por el
contratista én .su.propuesta se ei1c.uentrecompleto y eii perfecto estado de tuncionamieot.o. El
intetve.otor exigirá el cambio o adlción.deLequiPQ o.ecesario dentro de los cinco (.5) días ..hábiles
siguientes a su requerimiento; de no darse cúmplimiento,.aJo anterior, deberáinieíar las acéiones
que conlleven,al :cumplimiento de-estas.obligaciones, mediante. requerimiento escrito con copia a
FONBUENAVENTURNUNGRD, en caso de reincidencia procederá a iniciar los procesos
sancionatqrios pertinentes cumplien<:iocon la normatividad vigente para el caso.
15.. Personal y. equipo del. cónstruct0r:.,Mahtf:iner ;actualizada una relación diariá de. lbs
profesioliales, trabajadores. y equipo del c<:>'rtstruetor
empleados éit lé,lejecución de las.obras y en
ras, ofici.nas o campamentos. El interventor podrá exigir el cambio ó adición del personal
fléCésario; dé,riodarse:cumplimiento alo soli.citádo, deb'erá iniciar las acciones que c0n11evenal
cumplimiento de estas obligaciones). medianta requerimiento escrito con copia a. la. respectiva a
FONBUENAVENT.URNUNGRD, eo caso de reiAC.idencia pr0ceder:á a iniciar los: procesos
sancionatorios pertinentes cumplierido con la nermatividad. vigente para el caso,.De igual-forma
la interventoría deberá .garantizar qt:Jela totalidad .del personal presente.en la ejecuci'ón de la obra
cuente. con su respectiva afiliac;ión a riesgqs,.laborales y seguridad sqcial vigente.
16. Elis~yos y control de calidad: Efectuar.ensayos de éampo; de laboratorio para el control de
cálidad dé materiales yprod'uctos terminados Cbri el óbJeto'de·veríficá'r él cumJjlimiénto de ias
normas-y'.especificaciones dé coñ$tr~icci'6rfvigentes, tanto las·~specífica$-del proyecto como las
cootehicJasen léyes de.índóle.nacionaL En. e.asó.de·indumplirilieoto de éstas~ se abstendrá' de
recibir la obra reqüirJendo al contratista para qüe et.éctúé.las accio.nes correctivas á qüe· haya

lugarinformando
a.FONBUENAVENTURNUNGRD.
17. S~guim_ie:nfo
,del~vanee c:lelca.nttato_:Realizar el seguii;niento al avance físico-- financiero
del. GQ.nfratode obra de,acuerdo con los programas de obra e inversión, de tal manera que.si se
dete01anatras.os.e incumplimientos parciales o totales se req~iera oportum¡mente ¡al contr¡atistl:l
y se adopté un plap de contingencia l:idecu~do y de contim,1;:1r
con los mismos, atrasos, de ser
procedente, se inicien los procesos sa_ncionatorios·establecidos en la reglamentación vigente.
18. Acta de Recibo parcial de Obra: Realizar las mediciones y calcular las cantidades de obra
ejecutadas, las cuales deben ser consignadas en una pre-acta detallada. Elaborar acta de recibo
parcial de las obras ejecutadas en el mes o periodo a.reconocer al contratista de acuerdo con las
normas y especificaciones técnicas, dichas actas serán suscritas conjuntamente con el
constructor y constituyen el soporte para el recibo definitivo de la obra.
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19. Estado técnico - financiero y legal del contrato: Conocer al detalle el estado financiero y
legal del contrato y registrar las operaciones efectuadas con los fondos del mismo, manejo de los
anticipos, así como del trámite oportuno de contratos adicionales, actas de modificación de
cantidades de obra, aprobación de precios para Ítem no previstos.
20. Informe Mensual: Elaborar informe mensual (de acuerdo a formato establecido entre las
partes) y presentarlo a FONBUENAVENTURA/UNGRD dentro de los cinco (5) primeros días
siguientes de cada mes de ejecución durante la vigencia de la interventoría. En dicho informe
debe aparecer el estado de la obra teniendo en cuenta aspectos técnicos, económicos,
financieros, legales, contractuales, estado del equipo, personal, certificados de pago de seguridad
social y riesgo laboral del personal, materiales, programa de trabajo, avance en la ejecución de
la obra, problemas pendientes de solución que afecten la realización del proyecto y en general
todo aquello que de una u otra forma esté relacionado con el desarrollo de la obra.
21. Informe Semanal: Se debe elaborar un informe semanal (de acuerdo a formato establecido
entre las partes) y presentarlo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con
el fin de llevar un avance físico y financiero actualizado, de forma que le sirva al SUPERVISOR
de Proyecto para tomar decisiones con respecto al contrato en ejecución.
22. Revisiones periódicas: Realizar en forma semanal y conjuntamente con el contratista, la
revisión de las cantidades de obra ejecutadas contra las contempladas en el programa de obra,
haciendo un balance general del proyecto y dejando copia del mismo en la bitácora de obra. En
caso de no estar cumpliendo dicho programa, deberá iniciar las acciones que conlleven al
cumplimiento de estas obligaciones mediante requerimiento escrito con copia a
FONBUENAVENTURA/UNGRD; en caso de reincidencia, procederá a iniciar los procesos
sancionatorios pertinentes, cumpliendo con la normatividad vigente para el caso.
23. Aplicación de la reglamentación sobre señalización: Velar por que el contratista de estricto
cumplimiento a la reglamentación vigente sobre señalización temporal durante la etapa de
construcción y sobre señalización definitiva, en el caso de estar incluida en el contrato de obra.
En caso de no estar cumpliendo dicho programa, deberá iniciar las acciones que conlleven al
cumplimiento de estas obligaciones mediante requerimiento escrito con copia a
FONBUENAVENTURA/UNGRD; en caso de reincidencia, procederá a iniciar los procesos
sancionatorios pertinentes, cumpliendo con la normatividad vigente para el caso.
24. Entidades encargadas de los recursos naturales: Asesorar al contratista en relación a los
trámites administrativos para la gestión y obtención de los permisos ambientales ante las
entidades encargadas del manejo ambiental y control de los recursos naturales, cuando así lo
requiera.
25. La licencia Ambiental para la explotación de fuentes de Material: Asesorar al contratista
en los trámites para la obtención del título minero y la licencia ambiental para la explotación de
las fuentes de materiales, cuando se requiera.

[ 1 fuu,.irp
1.'!ld(, todos

1•.-utJ,.:l-J•n~h

ó~ J.&.Rti1c,iibHe;.11

UNGRD

Unidad ~I
pa,- •• 0-\16n
~flJN90C-.OM1111,..

22

26. Concepto sobré modificaciones: Emitir oportu-namente conceptos, soportades,
docurrientades, éón la debida justificación técnica - económica y jurídica, en los·casos y términos
que FONBUENAVENTUR:A/UNGRD lo SQlicite,relacionados con:
~) ·~am,b,j:oso .m,qdj{ic;acJ,9r:re.s
en el.diseño y/q esp~Qifi.caGfanesiljic;ial_esdel proye<;:to.
b) Cambio$.P mqdiJic~cíon~~en camktad,es dé obra. •
cj }\na!isis, c◊i;npar,1;1c[ón y ffjaci4n de precios no previStós.
d) Qarnbios
,,o'Jtl9áifJc,acipne~
en rnetpdos constrúcttvo$.
e) Réprograrriádones ..
f) Fijación d.e costos y/o tarifás-de.maquinaria de. construcción.
Q)Solici.tudes,de Adición y Rrórr..oga.

21 Visitas de ..S.eguimiento·y de Control: Asesorar y suministrar la información técnica,
&

administrativa; financiera, ambiental Y' en general cualquier información q1;1elas comisiones de
Se@4imientode Proyectos, de control y evaluación enviadas por FONBUENAVENTURA/!JNGRD
y/o de las Entidades de Control;requieran.

28. Sugeren·cias, re~lanraciones y consultas del. contrati~ta:· Estudiar las sugerencias,
reclarri.aci0ñés y co:n·sultas del contratista, resolviéndolas oportunamente y emitir concepto
técnico, finatlciero y legal según el caso, con lo:s correspcmé:tientessoportes; documentos y
i,ustificaoio:rres remitiéndolas; a
la
respectiva
Entidad
Tetritorial
y/o
a
la
FONBU6NAVENTURA/UNGRD.
29. Informe final: Presentar informe original y copia a FONBUENAVENTURA/UNGRD.

30. Visita de recibo previo de obra: Efectuar con el Director de Obra y de, lnterventoría y el
supervisor de contrato de intervehtoría, para efecto de determinar el estado de la obra que.sé va
$ig.uiendb-el procedimiento éstablecido en las normas vigentes y elaborar él Acta de
Visita Previi;i al Recibo.

a recibir,

31. Récibo definitivo de la obra: Efectuar el Acta de Entrega.y Recibo Definitivo de la obra
mediante la elaboración del acta cor.respondiente, con la presencia del Representante Legal de
obra e lnterventoría, la respectivaE:ntidad territorial y/o a la FONBUENAVENTURA/UNGRD, en
caso de ser nec,esario.
32. RecU,>Q.
de la interv.entoría:Cumplir con las normas vigentes que fijan el ~coc.edimientppara
el recibo de la interventoría.
33. Ética Profesional: El interventor deberá cumplir con el Código de Ética Profesional en el
ejercicio de todas las actuaciones inherentes al desarrollo del contrato;
34. Visita Directores lnterventoría: El personal de la interventoría deberá portar un documento
que lo acredite, ya ·que este podrá ser requerido· por los servidores públicos o comisionados por
párte de FONBUENAVENTURA/UNGRD, en las visitas de seguimiento de las.obras, Oficina de
Control Interno y los Organismos de Control.
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35. Informes de Cumplimiento Ambiental: Presentar informes en medio físico y magnético
sobre el avance y cumplimiento del PMA o según lo requerido en la licencia ambiental y/o
permisos ambientales cuando así se requiera.
•

La lnterventoría, deberá también asesorar al Contratista de obra para el cierre ambiental del
Proyecto.
36. Exigibilidad del PMA: El Interventor deberá aprobar y presentar el PMA de acuerdo con los
lineamientos establecidos por el ente o corporación encargada.
37. Gestión Predial: El Interventor deberá garantizar que el Contratista intervenga
exclusivamente las áreas establecidas para el desarrollo y la ejecución del Contrato de Obra, y
que se cuente con los debidos permisos de intervención, en caso contrario deberá informar en
forma inmediata a FONBUENAVENTURA/UNGRD, con el objeto de que se definan las acciones
a seguir.

Para estos casos el Interventor ordenará al Contratista el levantamiento de la Ficha y Plano
Predial del área adicional intervenida, actividad que será a costa del Contratista.
El interventor requerirá al Contratista el pago a su costa de las mejoras, anexos y/o cultivos que
sean intervenidos por él sin que medie la entrega por parte de la respectiva Entidad Territorial del
inmueble del cual hacen parte, actividad que se formaliza con la suscripción tripartita (Interventor,
Contratista y la respectiva Entidad Territorial), del Acta de Entrega.
El interventor requerirá al Contratista el pago a su costa de los predios incluidos las mejoras,
anexos y/o cultivos que sean intervenidos por él y que no sean requeridas para la ejecución del
proyecto.
El Contratista será el responsable del cuidado y vigilancia de los predios liberados y entregados
para el Proyecto, y responderá a su costa y riesgo por los inconvenientes que se puedan generar
por terceras personas.
38. Normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: Exigir al constructor el cabal
cumplimiento de todas las normas sobre seguridad industrial y salud ocupacional así como los
protocolos de bioseguridad de cada frente e implementar las recomendaciones establecidas en
la CIRCULAR CONJUNTA No. 0000003 del 8 de abril de 2020 expedida por los Ministerios de
Salud, Trabajo y Transporte, y las demás que la adicionen y/o modifique, conforme a las
condiciones y necesidades de la obra así mismo como la del personal a su cargo.
39. Velar por la aplicación de las normas técnicas aplicables a las obras a desarrollar.
40. Documentos para la liquidación del contrato de obra e interventoría: Elaborar proyecto
de acta de liquidación de obra y allegar la documentación requerida para la liquidación del
respectivo contrato de obra e interventoría de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia.
(Acta de Visita Previa, Acta de Recibo Definitivo, Actas de modificación de cantidades, Actas de
generación de ítems no previstos, Actas de comités técnicos realizados, consolidado de informes
-
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mensuales e informés semanales, relación de pagos realizados; certificación coh los debidos
soportes' del pago de-parafiscales hasta el mes final de ejecución de obra e iriterventoría, libros
de bitacora, consolic:fadode los planos record,_GOntrolde modificacíon~s técnicas realizadas,
consolidado de los-ensayos de calidad realizados, certifícaciQn bancaria de cierr~ de cuenta de
ant1~j¡;>o,
pªz y salvo qe_proveedore,s·,co1J1upid~c;ty
t,rapªj~q,p.r-e$;
po.liza~y_g;;lrantí~sactv;;1li;zac:f~s
yapr,Qp_a<;tas.,
cierre ~rnpi,eritai;eJquªI deb~ in-clQirla (s) certtt,ic~ción(es) e~p~di~a po,rla al.JtQridad
ambiéhtal ~ompétentf:len la cfu~s,e.indiqu~ qtJé el pr_oye.~o00, reg_i$~raprocésosen cur.soy qtro~}
y_los demás requer.ldospqr el fQNOb.
•
- ·•

41 ..Aterición de pr:ocesosádministrativos,_y/ojudiciales: D.uranteJas etapas contractual y-post
contractual-del -coritráto de interventoría el interventor-atenderá las-solicitudes de apoyo que le
formule FONBUENAVENTURA/UNGRD, .en los pmcesos .administrativos y/o judiciales,, según el
caso G11,Je
se lleguen a adelan1ar c(l)n ocasión de la ejeGución ·cte las obras objeJo de la
intervenforía., As[ )lllsrpo y teniendo---en c4enta la respQnsabiUdad que ·pueda imputarse al
intE:1.rventor
por la mala calidad de la obra ejecutada por,el,co.J)tr.atista,.
sEfCoostituye-en 1,Jn
deber
de la interventoría el acompañamiento a. FQNE;lUEN_AVENTURA/WNGRD
en. los. procesos
administrativos y judiciáles que ·se lleguen a iniciar .en cualquiér momento después de liquidado
el contrato de:interveñtoría.
42.
Cumplir
inslr.Ucéiones:
FONBUENAV.ENTURA/UNGRD.

Y·

demás

establecidas,

obligaciones

por

111.
OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS.
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1. Presentar al sopervisor· del contrato designado por el Ord,enador del gasto del
FONBUBNAVENTURA/UNGRD, den1ro de los cinco (5) días calendario siguientes- a la
suscripción del contrato, todos los·soportes académicos, de experiencia general y específica
de lds profesionales;, especialistas y tecnicos reque'ridos para la"éjécucion de la lnterventoríá
en'ci;ímplimiento cte los pliégos de cóndfcicmes.El FONBUE,NAVENTURNUNGRD·se reserva
el derecho de solicitar el cárnbio· dél personal que corife>rmael eq~ipo' de trabaj9 de la
interventoiía.
2·. Validar y aprobar' la revisión_y-ajuste a los estüdros y diseños realizados p.ór el contratista
previo a1 inicio de los trabajos,; de manera oportuna y dentro .del plazo pactado para tal fin de
conformidad cori lo establecido en términos y condiciones de contratación.
•
3. Cumplir y hacer cumplir durante_el desarrollo dei contrato lo establecido en los pliegos de
condiciones, refer~nte a lqs requisitos exigjdos de los perfil.es profesionales del recurso
num~no, ..asJ como el equipo exigido para la eje<,:;ución
de los t(abajos.
•
4. Durant,ela ejecución del contrato 1 ~!el contratis!a solicita cambios.de personal.de los equipos
de trabajq, la interventpría deberá revi-sary aprobar que cualquier relevo o cambio en el equipo
de,trabajq del contratista, cumpla_con lo establecidó en los pliegos de condiciones, dejará el
registro respectivo e informara a FONBUENAVENTURNÜNGRD.
5. Recibir y resolver oportunamente las quejas y reclamos que presente-la comunidad sobre el
proyecto ..
6. Exigir al contratista de obra el cumplimiento de la programacíón de obra.
7 .. Cumplir y hacer cumplir al Contratista en lo referente a la afiliación al Sistema General de
Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos profesionales), así como el cumplimiento de
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FonBuenoventura
pago de obligaciones parafiscales de todo el personal a su cargo de acuerdo con lo dispuesto
en la normatividad aplicable.
8. Cumplir y hacer cumplir al Contratista de obra todas las disposiciones vigentes sobre
seguridad industrial y salud ocupacional vigentes.
9. Cumplir y hacer cumplir al Contratista las obligaciones laborales que se generen con relación
al contrato suscrito.
1O. Revisar y estudiar los documentos e información que dieron origen al contrato objeto de
interventoría, con el propósito de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del
contrato, que le permitan adelantar con efectividad las labores encomendadas.
11. Verificar que existan las licencias y/o permisos necesarios para la ejecución del contrato, así
mismo revisar los requisitos exigidos por las entidades competentes a través de dichos
permisos con el fin de garantizar su cumplimiento en desarrollo del proyecto.
12. Revisar y aprobar oportunamente las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el
Contratista de obra. Para el efecto deberá revisar la formación académica y las certificaciones
de experiencia general y especifica de conformidad con los criterios y metodología establecida
en los pliegos de condiciones del contrato de obra.
13. Presentar las solicitudes de pago con las actas de corte mensual de interventoría junto con
los soportes requeridos por FONBUENAVENTURA/UNGRD de manera oportuna, para su
respectivo desembolso.
14. Verificar y solicitar que se otorguen las garantías establecidas, velar por que éstas
permanezcan vigentes de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato y realizar al
Contratista los requerimientos del caso, cuando sea necesario modificar las mismas en valor
o en plazo. En caso que el Contratista de obra no realice las ampliaciones a que haya lugar,
el Interventor deberá informar a FONBUENAVENTURA/UNGRD.
15. Programar y coordinar con el Contratista de obra, las reuniones de seguimiento a la ejecución
del contrato e informar previo a su realización al Supervisor del proyecto.
16. Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demás documentos necesarios para la
ejecución del contrato.
17. Informe Mensual: Elaborar informe mensual (de acuerdo a formato establecido entre las
partes) y presentarlo a FONBUENAVENTURA/UNGRD dentro de los cinco (5) primeros días
siguientes de cada mes de ejecución durante la vigencia de la interventoría. En dicho informe
debe aparecer el estado de la obra teniendo en cuenta aspectos técnicos, económicos,
financieros, legales, contractuales, estado del equipo, personal, certificados de pago de
seguridad social y riesgo laboral del personal, materiales, programa de trabajo, avance en la
ejecución de la obra, problemas pendientes de solución que afecten la realización del
proyecto y en general todo aquello que de una u otra forma esté relacionado con el desarrollo
de la obra.
18. Cumplir con la entrega de los informes semanales, mensuales y final requeridos por la entidad
contratante en los cuales se presente el estado de ejecución, avance y terminación del
contrato además de las conclusiones y recomendaciones, de acuerdo con la metodología, los
formatos y listas de chequeo suministrados por FONBUENAVENTURA/UNGRD para tal fin.
19. Atender y/o responder de manera oportuna las observaciones o aclaraciones que solicite el
Supervisor de FONBUENAVENTURA/UNGRD dentro de los cinco (5) días calendario
siguientes al requerimiento.
20. Suscribir las actas de inicio, recibo parcial, modificaciones, suspensión, reinicio, terminación,
entrega y recibo final y anexo a la minuta de liquidación de obra y todas las demás requeridas
durante la ejecución.
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21. Revisar y aprobar las solieitüde-s de adición en valor y/o prórrogas, modificaciones,
suspensiones, etc.,.presentadas por el Contratista y emitir coneeptos'ál respecto.
••
22. Certificar ·el ct,Jmplimienfoóe, las obligaciones qel contratista acorde con la realidad de la
ejecuciqn contractual y emitir los respectivos informes.
23 ..Reaíi.zar lps, actos r:i~cesarios y tQm~u!as meciid.asconducentes p~ra el det:>idoy oportuno
curnplirnie.{lt99eJa$ oblig;3c;;ori~scpn{rélptaal.esy par,~l,aeje~Qción del cpnJrato.
24. V~tifiCa( que.la ejec,t.Jci911
cte.los trabajos y actividades se re-a.liéeñqe act,1erqoc;ol)eI·aI,:;ance
y c;ohfoJl'!l~a I~ propues.tat~cnica y econó,ni~a. rnetqq_ologíél
y ~specificacion~s p~Gtadasen
eL,conJr:ato.
•
25. Comuñi.car a FON.aUENAVENTURA/UNGRD en forma. inmediata todas las determinaciones
._sobr.e,
cambios.o :modificaciones, surtidás en. el desarrollo d.elcontrato y enviar copia;dEttodas
.
las.comunicaciones u órdenes. dÍEigidas.aL.Contratista·deobra.
•
26. Establecer si se configuran incu~plimientós y recomendar las acciones y .correctiv0s que a
ellos correspondan~ mediante planes de. contingencia donde .se marqt.Jen lqs tiempos' de
ejecución, personal y rendimientos ..Si se presentan· in~umplimientos generadores de multas
a cargo,del contratista de obra, el INTERVENTOR remitfrá'a FONBUENAYENTURA/lJNGRD,
un informe técnicq donde se: -relacionen las .obligaciones incumplidas, las pruebas que· lo
sopótt~n. la tasación de las mismas y demás información requerida, con el fin de permitir a la
entidad iniciar lás ·medidas.legales a que t,aya lugar.
27. Conceptu·ar y recomendar la posibilidád de imposición de sanciohes pecuniarias·, así como la
cuan.tíitde las mismas; de acuerdo con lo establecido en el ·contrato de obra, con base en la
ve.tificat:ión,,evaluación, control, inspección, y concepto petiódieo de.las obligaciones de',di'cho
cóhtraté'.
•
28. Emitir los..concépt0s que FONBUENAVENTURA/UNGRD soliéite en maroo de la ejecución de
su contrato dentro del plazo requerido.
29. Velar por ·el oportuno trámite de las soltcitudes y peticiones que hagan los particulares o las
autoridades-en relación con el desarroffo del contrato.
30. En caso de cualquier tipo de incumplimiento del contrato, el interventor deberá enviar al
Supervisor, copia de los requ:erimien.tos realizados ·~1Centratista. el interventor deberá
inform~r qe inr:nsd.iatóa la Entidaq y coadyuv~r e·n lo~ pro~esos sanciohat◊rio~ que deban
adel~ntarse·. Lb anterior ~n cumpfitnil3nto
ley J47 4 éJ:e
201·1.
_
31. St1tni'hi$trarde· manera oportuna a FONBUENAVENTURA/UN'GRO tOoa la base'dp~i;Jmental
que de·te del cumplimiento· de sü contrato y del seguitniehto·y control dél con'tráto objetci de
su int.efvehtoría.
•
•
32. Exigir la información que. considere necesaria, recomendar lo que estime y contribuya a la
mejór ejecución del contrato, y en general adoptar las medidas que propendan por la óptima
ejecución del objeto contratado.
33. Dejar constancia escrita de tqdas sus actuaciones.
34. Elaborar y suscribir oportunamente el.acta de terminación de contrato y dejar consignadas las
obse,rva,ciones,pertinentes.
35. Elaborar y suscribir ei Acta de entrega y recibo final del objeto contractual.
36. Revisar:y aprobar oportunamente el informe final del contrélto:de-obra y los planos record de
cons.trueción.
37. Elaborar el proyecto de liquidación del contrato objeto de la,lnterventoria en un tiempo máximo
de 20 días calendario contado a partir de la fecha de terminación y remitirla a la Entidad
contratante. para su revisión y aprobación final junto con la tbtalidad de l0s soportes.

oe,I~

1- fl,turi'l

J-•r~,i .. ·u,.,,.

1,.11 d{•

d"'

----

tn<..lüs.

- . ---

•

~.lo 1tw 1 ,,;\11 1 ~•

~- ··--

·-

27

FonBuenoventuro
38. Solicitar y obtener del Contratista los paz y salvos a los que haya lugar según la naturaleza
del contrato, conforme lo solicitado por la Entidad contratante.
IV. OBLIGACIONES TÉCNICAS Y AMBIENTALES.

1. Revisar que los APU ·s presentados por el contratista de obra corresponden a las condiciones
reales y actuales del sitio y del proyecto, incluido todo lo necesario e indispensable para llevar
a cabo cada ítem, en lo que respecta con equipos, materiales, transportes, mano de obra y
costos indirectos; en caso de identificar precios por fuera del margen del mercado deberá
informar a la Entidad.
2. Validar y aprobar la revisión y ajuste a los estudios y diseños realizados por el contratista
previo al inicio de los trabajos, de manera oportuna y dentro del plazo pactado para tal fin de
conformidad con lo establecido en términos y condiciones de contratación.
3. Verificar la existencia de planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos,
especificaciones y demás consideraciones técnicas que estime necesarias en la ejecución
del objeto pactado.
4. Diligenciar la información de seguimiento y control de la obra en el aplicativo que disponga la
Entidad.
5. Verificar y aprobar la localización de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y
desarrollar el objeto del contrato.
6. Verificar, supervisar y controlar el estricto cumplimiento en la ejecución de las Obras en cuanto
a los materiales especificados, los procedimientos constructivos y demás inherentes a la
ejecución del contrato de obra, a lo establecido en las normas de construcción vigentes, las
especificaciones especiales propias de la obra y anexos técnicos del proyecto, y a la
normatividad aplicable a la obra que esté vigente.
7. Verificar, supervisar y controlar las labores de replanteo de la obra, laboratorios y elaboración
de planos de obra construida, se regirá por la especificación y normatividad vigente.
8. Verificar, supervisar y controlar los suministros que realice el contratista, deberá velar por su
calidad, oportuna disposición en la obra y por el cumplimiento de las normas y
especificaciones técnicas correspondientes. Si por alguna causa los materiales no cumplen
con los requisitos de calidad exigidos, la INTERVENTORIA exigirá su retiro y/o demolición.
Igualmente deberá solicitar de manera oportuna la certificación o acreditación de la calidad
de los materiales al Contratista de obra.
9. Verificar, supervisar y controlar la calidad de los materiales de construcción que requiera la
obra y los procesos constructivos utilizados de acuerdo con las Normas y Especificaciones
Técnicas de construcción vigentes. Igualmente deberá comprobar de manera oportuna los
resultados de los ensayos con muestras tomadas por la interventoría, para lo cual deberá
anexar los soportes correspondientes en los informes mensuales de interventoría.
10. La INTERVENTORÍA verificará que el CONTRATISTA cumpla con el objeto de su contrato y
certificará que las obras cumplen con la calidad y cantidad contratadas y deberá dejar
constancia escrita de ello en los documentos establecidos para tal fin.
11. Verificar, exigir y controlar permanentemente que el Contratista cuente con los recursos
necesarios y suficientes para adelantar la ejecución de la obras en cumplimiento de los
requerimientos exigidos por la Entidad.
12. Medir, verificar, controlar y aprobar de manera oportuna y permanente los ítems y las
cantidades establecidas en el contrato, y presentar un informe a la entidad contratante, sobre
los aspectos que repercutan en el normal desarrollo del proyecto y que puedan implicar
--
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módificacionés· al mismo. Las cahtidades de obra q·ue sean objeto de p~go son
responsabilidad exclusiva del contratista.Y la interveritorí~ 1,para lo cual debérán adjuntar entre
otros las memorias de cálculo debidamente conciH~dasentre las partes:.
13. Verificar de manera oportuna que el Confratis,a cumpla las normas y especificaciones
técnicas establecidas.para.el desarroJlodel contrato. En ~~o t.te1deo1it'icac,.i,ón
de.carnb!P~en
las e.SP.ééifi®ciones,deber~ estudiar·y evaluar e informar !;3ia entidad contratant'é ~obre estos
asp~Gto&.
14. Vérificar de manera oportu,:ia los permisos, re~9lucipr;iesy demás requisitos indispE;tnsaQles
par.a~l,de.sarrollo,normal del colitcatQ.
15. Velar porel cumplimiento por parte del Contratista de la no(matividad ambiental -aplicable.
16.,Controlar e insp'e~cionar permanentemente la calidad de los.;trabajos; equi~o~. materiales,
.bienes1 insumós y produetos·..Para 1.oanterior,.eJ,lrnterventor-exi~iráalContratista efectuar los
ensayos de laboratorio o pruebas necesarias para el control de calidad. de: los mismos, así
como realizará los ensayos a-su costo las. pn:J~basy laboratorios req1;1~ridospara verificar y
aprobar que el Contratista esté cumpliend@•con las normas ;Y especificaciones t~cnicas
establecidas, para el. contr,ato. .E_ncaso que estas pruel:>aso ensayos no cumplan con lo
estipol~dq, el Interventor del:>erádejar -registro de laJmplementación y verificación de las
acciones correctivas pertinentes.
17. Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del contrato; efectuando
controles perió dicos de las,a:ctividadesprogramadás, asf:mismó recomendar los ajustes a·los
que hayalugar;: En caso de incumplimiento, .el Interventor deberá informar oportunamente a
la ,entidad contratante.ysugeri-r-si es.el caso la:.aplicac,ión.
de tos-proc.edimi.entossancionatorios
establecidos>.enel contrato.
18. Entregar dé manera oportuna la tofalidad de los informes requeridos a la supervisión de
FONBUENAVENTlJRA/UNGRD.
19. Llevar un-registro fotográfico y/o fílmico de la obra, Antes, Durante y Después de la ejecución
de los trabajos, con el registro de fecha: respectivo.
.
20. Identificar y aprobar de manera oportuna las actividades no previstas, verificando con
·anterioridad:los análisis de precios unitarios contractu,ales y las especificaciones técnicas, a
fin·dé establecer si procede la inclustón de la actividaél no'prevista. i:;:r) oas,ode ser necesaria
su ihcla,síó.n,deberá inform~r por escrito a la Entídaq contratár'lte y aferJtiér el procedimiento
establecido.
21. Para e.tactos ele aprobación de actividades. no ptevi$tas, él interventor deber,á verificar el
lisfáaó del válor de los insumos y demás componentes d.eLanálisis de precios unitarios que
hacen parte de la oferta económica del contrato, a fin de garantizar que el valor de dichos
componentes corresponde a. los de la propuesta. En caso de encontrarse discrepancia en
estos valores, procederá a realizar las correcciones pertinentes.
22., Remítir a la Entidad contratante dentro de los cinco (5) días, hábiles posteriores al recibo, su
conGep.t9(que <;teb~contener una manifestación de q~e se revisaror:tlos .APUs contractuales,
evi.denciando que efectivamente la actividad no está inc~h,1ída
en el contrato, y una breve
justificación técnica dé la necesidad d~ ca<Ja una de elias), anexando debidamente
dil,igenciados.los ~ormatos y soporte.s requeriélos para tal fin ..
2.3. Pr,evioa la ejecución de los ítems no·pr.evistos,el Interventor deberá verificar la existencia de
la legalización de la modificación al respectivo contrato.
24. Abrir, llevar y tener la custodia del libro o bitácora para registrar diariamente en él, las
novedades, órdenes e instrucciones impartidas durante el plazo del contrato, garantizando su
permanencia en la obra.
1
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25. Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual,
conforme con los requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico del
contrato en sus diferentes etapas de ejecución.
V. OBLIGACIONES FINANCIERAS.

1. Garantizar la eficiente y oportuna inversión de los recursos establecidos en los contratos.
2. Respecto al anticipo del contrato de obra:
a. Verificar que el Contratista cumpla con los requisitos exigidos por la Entidad
contratante para la entrega del anticipo.
b. Constatar la correcta inversión del anticipo. Para este efecto deberá exigir según
corresponda la programación de los trabajos, el flujo de inversión del contrato y el plan
de inversión del anticipo.
c. Verificar y aprobar mensualmente los informes de buen manejo del anticipo y remitirlos
a la Entidad contratante, los cuales deberán estar soportados como mínimo por los
siguientes documentos: Extracto fiduciario, Plan de inversión vigente, fotocopia del
cheque girado debidamente diligenciado, anexando el número de la cédula de
ciudadanía o NÍT del beneficiario, los comprobantes de egresos deben estar
debidamente soportados con facturas, las cuales deben cumplir lo establecido por la
ley. (Los recibos de pago deben tener los mismos requisitos que la factura). Cuando
son de nómina y/o planillas de jornales, se deben firmar por los beneficiarios,
consignando el número de identificación, nombre y cargo.
d. Verificar que no haya diferencia entre los saldos que se registren en el extracto, con
el registro de gastos o el plan de inversión del anticipo. En el caso en que se
compruebe que el contratista le dio a los dineros provenientes del anticipo una
destinación diferente a la autorizada, será causal para hacer efectiva la garantía de
buen manejo y correcta inversión del mismo, debiendo informar inmediatamente a la
Entidad contratante.
e. Garantizar que el contratista de cumplimiento a la amortización del anticipo de acuerdo
a lo establecido en el contrato de obra. Así mismo, que el Contratista transfiera los
rendimientos financieros generados por el anticipo en la cuenta destinada para tal fin.
3. Elaborar junto con el contratista las actas de avance de ejecución de manera oportuna y
dentro de los plazos previstos en el contrato de obra.
4. Revisar de manera oportuna y dentro de los plazos establecidos en el contrato de obra, las
facturas, ordenes de desembolso y soportes presentados por el contratista para el pago de
las cuentas con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la
Entidad contratante y la normatividad vigente.
5. En caso de estar obligado a facturar electrónicamente, el CONTRATISTA deberá presentar
factura electrónica de venta validada previamente por la DIAN como requisito necesario para
el pago de bienes y/o servicios contratados.
6. Garantizar que el contratista de obra presente factura electrónica de venta en caso de estar
obligado a facturar electrónicamente y que la misma, se encuentre validada previamente por
la DIAN, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de
2020.
7. Aprobar la solicitud de pago del contratista de obra dentro de los cinco (5) días calendario
siguientes a la presentación de los documentos y soportes de pago por parte del Contratista
de obra previa revisión, de ser necesario solicitará dentro de este mismo plazo la
t I futUfQ
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complém.entaciórfy/o cotreé.ciónde lós documentos al Contratista de·obray una vez éste:los
enfrégue corregidos deberáaprobar la solicitud de pago.
8. Llevarun re,gl§tro9ronolog.ico d,elo~ pagos, y balance pr1;3supuestalQel contrat9.
9. Vigjlar el mantenimiento de la ecuacion contractual y, en caso de que se altere, prqponer y
_. !r.ª-mitarl~sr.n~c;itgªs~~qy,erjqªs:g~r~su .r~stctt>}~cirnJer1:to.,
. ..
. . .
1,0 ..Y.~fi(!tar.y co.ntrPlªr el ºªl.~11ce:.
d~ ejE!~~ci◊n c:t~tco,ntn1tQ,
para.gar~,:itizar ~I qµfTiplimi_erJ.to
~el
. . oQJ~t,:rd.etWP~
.c;f
éd.ptesvm.íe~toásiqñ.a:do: ,
..
1·1. Ef~ctú.ár,eJ b.al~nc~tpr@:$µp.uest~I
•de ejecución d,el.cpntrato paxa.efectos oela. liquidaci.ón<;fel
mismo.
•
•
•
•
12. Presén.tar,I0s:Jnfotmesrespe.otivos,ydentro de loS:plalos prev.istos.
•13. Requerir al. contratis.tá,.lapres:entaétóndel .lnform:e-Jirial:Eh.contratista entfe~ará al terminar
los.trabajas, un inforrne:final,,cuyo contenido será 1 como.,mínimo, el sjguiente-¡
• As,p~cto,s~ntractJ.1alesJt~lev.~ptes' (lqentitlcaci_9,nd.(:l.las ·íi>art~s;Q!:>jetcrcomratªd9,
J:e(m,ipó de Ja.duración, ModificacioQes.; S1,1¡;>ervisqr;
E:jecución.-:Ajustes realizados
c.om'.e.,:resulta(:lo
:d.er<;:p11oiliacJ0.n,es,
ªéuer.c;tqsy transaco1Qne'S~)
• Una ·aescfipción detallada l!ie los'Jrábajos.
• Ejecució'n de los' :trapajos (Perfol:io de ejecución·; avance de ejecución, avance
financiero, frentes de tFabaj'o,personal utílizado por frente ·de·trabajo, personaltotal de
prOY;~CtO
~t~,h)..
• Bai~nce .e:CO'Mfilioo:
del CCintrato(costos, so~rerostds sí los'nay, ajuste.s·dé pagos,
r.e·cIa_maci0nessi se presentan, traoaj:os exttás• o adicibnales si $8 cáusan,
oumplimiefnto del plan deinversión: dél añticipo·y es.tado seliqtíidación de la Fiducia).
• Descripción de,los procedirriierífos·utilizados· e ínnovaciories,tecnólógiéas· empleadas.
• Re~orn~nd_adone~sp,bre carnbi9'S
en é$p:eciffoa<::.iPn~s.
pJarios·,dis~ñqs y 5,oi6cione.s
dadas
·aló:s::probJ'ell'l~'S
,más,c:Ori'll.l'ne,s
ql!e ~é preséntaron durante el. t;fE3$artoJlo
del
contrato Cérrio.artorte·pata fut\;ltós·proyectos.
• Re.sültados de 1·oseh~ayos
de Ia6orafofió y tocio ló que.ir'ivolu'crela calidad delos
materiales.
,
• lnf,orme-$OPJe
eJ.estaqQ
<'.ie
.las p,pliz~sy garantías e:i<igida~-.
• Cronograma Un.af;d.eproyecto, en ~1;1aJ
se mue.stre todas laS:Jnc.id'enci,as
del .mismo,
• Reporte de excedentes financieros .generados, si se presentaren.
• Actas de recibo-a.satisfac.ciónde la obra por la iriterventoría;
• Acta ~e.-ehtregáfíhal de las obras
• Relación de paz y salvo, por ,todo concepto, expedidos por los subcontratisfüs,
proveedores en relación con las obligaciones del contratista.
• Y las d.~rrt.ás·
solicit~<:fé\S
por el ·sup·eryis9.r
14. Realizar to~as las dern~s actuacion~s que de COl'.lformi<:fad
con la n·ormatividad vigente y con
su natu,ralez~ corte'$POndarta Ia fut\C.i(mde, lnterventoría.

7.2 OBLIGACl()N_ESDEL CON,TRATANJE
7.2.1

OBUGACIONES l:>EFIDUCIARIA LA PREVIS.ORÁ $.A., EN CALIDAD DE
VOC,ERA Y ADMINIS1'.RAOORA DEL FONDO PARA 6L DESARROLLO
INTEGRAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA
FONBUENAVENTURA.
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En virtud del contrato FONBUENAVENTURA se obliga a:
1. Pagar al contratista oportunamente el valor del contrato en la forma, plazos y condiciones
que se indican en el mismo.
2. Aprobar oportunamente la Garantía Única.
3. Suministrar al contratista, la información en caso que este lo requiera, los elementos
necesarios para la ejecución del objeto contratado.
4. Responder por escrito las peticiones que le formule EL SUPERVISOR designado por la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
5. Previa instrucción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, exigir la
ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato.
6. Las demás que le correspondan según la naturaleza del contrato, previa instrucción de la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

7.2.2 OBLIGACIONES DE LA UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES - UNGRD EN CALIDAD DE ORDENADORA DEL
GASTO DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO PARA EL
DESARROLLOINTEGRAL DE BUENAVENTURA- FONBUENAVENTURA:
En virtud del contrato la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se obliga a:
1. Ordenar los pagos del contrato, previa verificación del cumplimiento de los requisitos
establecidos en la forma de pago.
2. Adelantar, en calidad de ordenadora del gasto FONBUENAVENTURNUNGRD, la selección
del supervisor que efectuará seguimiento y control del contrato de interventoría.
3. Ejercer la vigilancia y control sobre la ejecución del contrato en la forma y oportunidad
prevista a través del supervisor que designe apara el efecto.
4. Suministrar a EL CONTRATISTA la información necesaria, completa y oportuna, para el
desarrollo del objeto del contrato.
5. Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato.
6. Suscribir el acta de inicio y expedir el certificado de entrega y recibo a satisfacción, a través
del Supervisor.
7. Dar respuesta oportuna a las peticiones del contratista.
8. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato y que se requieran para su normal y
adecuada ejecución.

8

PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo máximo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso
es de DIECIOCHO (18) MESES, el cual se contará a partir de la fecha de suscripción del Acta
de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

PARÁGRAFO PRIMERO: El contrato se entenderá perfeccionado con la firma de las partes y
para su ejecución requerirá la aprobación de las pólizas y la suscripción del acta de inicio.
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9 ·SUPERVISIÓN

El St,Jpervi$or~.~ FONB.UENAVENTURA/UNGRD,ser~ desigfiado por el orden~dor-dÉ;31
Q.8$~q
<;te
la FQNBUENAVENTURA, quien actuara comq intermediario entre el FONBl)ENAVENTURAUNGRP
y el. fm,!,JfOC.O"!tr~tjs,f:l
y por ·su.cQnduqto se ír~mha,rá;ntodo.s lps~StJQtQ~
J(;).IA(i'{QS
aJ
ci~s~,rr,oUp
de!.JT)is,nq,,
1J.Vigilar y $u·pervf$arlªetntrega de1.·pro~füc.to
o~J~(ot,t~.l,'qo.ntr~tp,,es~~tes,
verificar e! CL!f'l"IP.Li(tli~nte>,
de losJ1$pe.ctost~~nico$, ecpnqr.nJtps_
y adQ\ii)l§tt~tN'óS.
~sta~l~~ldp$en
el coot_rato,2). ,E~i~ir Ja información qye <;on.side(~ne.q~saria. 3).. q:;,l~bQraJ·con eJfuturo
cootratis_t~·parala .corr,ectaéjéc.ución del contn1to. 4). E;xigir el cur:nplitnieñtod~J.éontráto y oe
todas.y cada .unade sus e.stipulaciooes.&). Verificar ydejar las éonstancias,del oumplirniento del
pago de.los:aJ:>,o.rtes
parafiscales y maoténer v.ig~nte'y al día .los a·p.ortes·;a(
-Sistema General.de
Salud, Pensióh y Riesg0s laborales,.de conformidad con las normas v~geñtesal momento de la
firma dél presente.instrumento, asícomo aquellas,quese.expidan y·le sean.apliGables hasta su
terminación. 6) Vigilar qt.Je-sempntengan vigentes todas las pólizas•que amparan·el Contrato. 7)
Lasdem~s,queestime. necesari~s paragarantizar·el capal .~umplimientodel objeto qel contrato.
~n ningún caso podrá el superv,isor:·ex.011er:ar
al ful.uro cor:itratista· del compli,rniento o
responsabilidad deriva.dade laSfoblig~cion·esadqoiridas.qontractuaimentao pordisposicitfülegal,
ni·támpoco, modificar 10st.érrninosdel contrato.
PARÁGRAFO: Todo lineamíento que·irnparta el supervisor deberá constar por escrito y remitira
oportunamente copia al CONTRATANTE..
10 VALOR ESTIMADO DE.LCONTRATO Y'f;ORMADEPAGO
10.1
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ANALISIS DEL MERCADO

DandP' cumplimiento al principio de planeación- y al manual de contratación de
FONBUENAVENTURA:,s'e realizo estudió y analisis dél riié'rC'édopara eféétó'Sde·eslableéét el
v~lor tJe:
l,acqntti;itáci,ón.
Oe aQuerdoal'.Ar.tf:culo
Terceró delrnan.ual de oontr~taciónJlteral b..que·diee Se podrá. utilizar los
referentes señalados por empresas o entidades señalados por empresas o entidades .idóneas¡
réoorloctdas
'Y quetengan·comó'tihaliaatl establecerbtetios,,de mercado".De igt:ial fOrtna se
ih9!b~ qµe· "Por· ias particularidades' y esp:eclficaciones del' bien a contratar se podrá recibir el
apoyo de otrasentidades públicas o;privadas 6arl3 la donse.cuoiónCleta.s.cotizaciones necesarias
para establecer el precio del bien a adquirir,"
11

En ese sentido, es importante aclarar que él.proyecto fue fórrnulado, revisado y apróbado, por El
Instituto dEll Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle· del Cauca "lnderValle", El
Dis.tritóEspecial de Buenaventura y el Ministerio del Deporte.
El Instituto del Deporte, la Educación Fisica y lá Recreación del Valle del Cauca "lnderValle",
desarrol.lóeJcontrato de con,sultoría No. 1110 2018 de fecha 5 de julio de 2018, qu~ tuvo como
objeto "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS DE CONSTRUCCIÓN PARA EL
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FonBuenoven-turo
PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL ESTADIO MARINO KLINGER UBICADO EN EL
DISTRITO BUENAVENTURA-VALLE.", dentro de la descripción de documentos entregados se
tienen los siguientes:

-

Estudio de suelos.
Levantamiento topográfico.
Diseños Arquitectónicos.
Diseños Estructurales.
Diseños Eléctricos.
Diseños Hidrosanitarios.
Presupuesto de obra
Presupuesto de lnterventoría.

Dentro de los documentos mencionados anteriormente, se encuentra el presupuesto de
interventoría propuesto para el proyecto, el cual fue realizado a partir de la resolución de precios
para obras civiles establecida por la Gobernación del Valle del Cauca, los valores allí
determinados fueron tomados como referencia para establecer el presupuesto del presente
proceso.
Para este proyecto el Distrito Especial de Buenaventura aporto documentación pertinente y
requerida para la viabilidad del proyecto, toda vez que el proyecto se desarrollará en el territorio
del Distrito de Buenaventura.
De igual manera el Ministerio del Deporte, realizó el acompañamiento técnico al proyecto, la
evaluación del mismo y finalmente expidió la viabilidad sectorial para el proyecto de remodelación
y adecuación del Estadio Marino Klinger.
En consecuencia y teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del contrato a celebrar, las
especificaciones técnicas, el presupuesto oficial para el contrato cuyo objeto es ''CONTRATAR
LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL
PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL ESTADIO MARINO
KLINGER (FASE 1)EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y
ECOTURÍSTICO DE BUENAVENTURA" Corresponde a la suma de MIL SEISCIENTOS
MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
($1.600.095.474,00), incluido IVA, costos directos e indirectos.
10.2

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El presupuesto oficial asciende a la suma de MIL SEISCIENTOS MILLONES NOVENTA Y
CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.600.095.474,00),
incluido IVA, costos directos e indirectos.
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Al fórrnülat ta· p·ropuesta económica, el pró'poneote adepta oonócer, las normas vit;fentes en
Colombfá en materia tributária qué se causen o deban practicarse con ocasión dé la firma o
eJec;:ución
Qel 00,nfrato,Q aq~ello,sqU,esurjan-o sean-modifíca~as·con PO§terioridada·su firmª; y
por lo tanf9 e,~\ijrán a su cargo dentro de la adminísfraci9n del coritrafo· todos· los impuesfos1
t;:is;,a,~y
q9r,itri,bQcio.o.~~r
~s\éibl~tidps:pqr Ja~dJf.~r~nt~~autp,rid,ag~~··nªci_onª!~s.,:
ctepªrtam~Q(a:!~s
o mu~ic;jp~le,,$,
- y ~.~ritrQ d~ ~.stq~ ITii~.ffi.Q.~-.
niv,etes t~(rltQri:aJe~ílq~:.irnPVJ~§JP~-•
tasl:)s. y
®ofrípuc,i◊,ne:s. e$t~_b!~_cloP$
por'Jas
.dffé.téiite.s,~auJqr1d,~d.~
:ambié)'lt~íe$',Pc>t-.~l
uso,eltiJerv~tic;ióó
de ,recurso.;,
..nªtAr;~,~~ 11eC:e$ªriQs
.par:~ ~, p~~arr,ollq qel obj~tp contr~ctu.al.
,Aoemás~
._el
proponente:.deberateo.e.r:e_nJ::üeot~J~
oormativjcJ:ad~
e~istEu\te,.:ddJos
Qep·artarn:eotos,
Mu.nif;Jpio.s
o Ciudades donde:.s.erealicen las.-activid.ades-de.
acuerdo con .el obJeto.'acontratar y el alcáoce.
de e.sta c.ontr:atacióó;por.lo.cual no serámotiv.o:dé-.re.clam<:>.s.
p.orp.afte,del a.0tizante·e1no haber
consiaerádo en .tos precios ofertados los impuestos y,derechós a.·gue haya IL!gara
EQNBUENABENTURA aJravés de. la contratante deducirá dei,los·pag9s todos tos·impue.stqsy
harán la_sretenciones a que haya lugar; de acuerdo con las disposiciones legales colombianas
vigentes.,

10.3:

PR_ESUPUESTO·o·FIOIAL

El présupueSU:>'
Oficial asciendé a la suma de: MIL SEISCIE~T(i)S: ft81LLONESN0VENTA Y
GIN,CO MIL C.UATROCIEÑlOS, S.ETENTA Y .cuA:r~o
PES.OS I\Nc:re
($1.~00,095.474,00),
incluido IVA, costos directos:.e•ioairecto.s;
35

10.4

AFECJ.ACIÓN PRESUPUESTAL.

Para la contrataci~n •de la interve.ntoría.objetp dél presente· proceso se cuenta.,c<:>n
el.Certificado
de Disponibilidad Presopuestal 22-0óO? del -29 de junio de· 2022,Gastos de:..2A8'..Deporte y
Recre~ctort, ·erigen de los recursqs: GGÑVE,NIOS, Aplicaciort del g~sfo:-:2A-í=onoenaventura,
Fl)e:nt'ªde lí3..~ptopiaci9h:CQNV. 8$.579-FONBUE-Qó1-2Q19/MINDEPPRTlt/fl03155'.
10.5

FORMA o·E PAG().

Los; págó.s del contcato:se éfé.cfuarán por p.arte de Fónbuenavenfüra, t,revia autorización. del.
supervisor del contrato y una vez cumplidos los requisitos exigidos para tal fin, de ta siguiente
manera:
._ E! 90%del valor del eontrato se pagará medJante,actas parciales seg~n el avar:,cede l;as
actiyidades estc;tblecidasen e.tcootr~to de obra objeto de interventpría.
•

El 10% restante se pagará contra.suscripción de acta de liquidación previa aprobación por
parte de.la supervisión del acta de recibo final del contrato de lnterventoría

PARÁGRAFO PRIMERO: Para cada uno de los pagos se requiere la presentación.de la factura
electrónica de venta correspondiénte a la cual se le deberá adjuntar la certificación de
e::umplimientoa satisfacción expedida por·et supervisor del contrato, quien deberá verificar el acta
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parcial suscrita, el informe de interventoría de acuerdo con la lista de chequeo suministrada por
el supervisor del contrato, informe de seguridad industrial, social y ambiental, la constancia de
pago de seguridad social del personal profesional, especializado y técnico contratados.
Así mismo, se adjuntará la constancia o certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral en salud y pensiones, ARL y de aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de
Compensación Familiar) o certificación respectiva expedida por el Revisor Fiscal según sea el
caso y todos los demás documentos requeridos por el contratante en el momento de presentación
de las cuentas, los cuales serán solicitados por la supervisión.
EL CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos, retenciones, costos directos, tasas,
gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones,
tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que
afecten el contrato y las actividades que de él se deriven.
Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas
por las autoridades competentes.
FONBUENAVENTURA/UNGRD, quien actúa a través de Fiduprevisora S.A en calidad de vocera
y administradora deducirá de los pagos todos los impuestos y harán las retenciones a que haya
lugar, de acuerdo con las disposiciones legales colombianas vigentes.
PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento de presentarse retraso en el cronograma de ejecución
de obra en más del 40%, el pago de los servicios de la interventoría estará sujeto a las
necesidades de personal propuesto y requerido por el Interventor y dispuestas para el
cumplimiento del contrato, conforme la situación que presente la ejecución del mismo.

Para el efecto el supervisor de la lnterventoría deberá presentar al ordenador del gasto un
informe que detalle la situación, previa solicitud del inicio del proceso de imposición de multas,
sanciones y/o declaratoria de incumplimiento por parte de la interventoría.
PARRAGRAFO TERCERO: Para la aplicación del parágrafo segundo se suscribirá el respectivo
documento de modificación contractual por las partes, en donde se establezca la nueva forma
de pago.
PARÁGRAFO CUARTO: La factura electrónica de venta se presentará en la UNGRD, a nombre
de Patrimonio Autónomo Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura,
Nit: 830.053.105-3 y allí una vez revisados y aprobados los informes se remitirá la cuenta al Área
Financiera de la Fiduprevisora S.A.
PARÁGRAFO QUINTO: En atención a la Directiva Presidencial No. 09 del 17 de septiembre de
2020 de la Presidencia de la Republica, en caso de estar obligado a facturar electrónicamente,
el CONTRATISTA deberá presentar factura electrónica validada previamente por la DIAN como
requisito necesario para el pago de bienes y/o servicios contratados, conforme con las
disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo
dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020.
f I fub.iro
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Para
este
fin,
se
debetá'
enviar
la
factura
electrónica
al
correo
facioraet:ectfon.@Jiduprevis0ra,Cbm~co)_y
·presentarla junto con lqs 9ocumentos requ~ridos·para
pago.

1.0.~ FACTil~Aéló.N ELECTR.ÓNlé.A
El pago se realizará, eo. cuanto sa. preseate .la.factura p.or parte del. contratista, junto con. la
certificación expedida por. el..revisor .Jisca[ sobre el .pag,o de aportes al Sistema Integral ·Gfe
Seguridad Social y Parafiscales., de .acue.rdoeón lo señalado en el..artíeulo.50 de la Ley 789 de,
2092,.ta Ley 1150 de 2007yc:.temásnormas,que·regulan la materia, así como toºa~,las remisiones
generé;lqé;l~
,con :oqasi4t1 ~e· la~ entreg,as ge IQ~pee.tipos, p~ev.i~eXPediti.ó.odel c~r,tífi~~o de
c1,1mplioo,.le9.to
a eyatisJacci~o.
suspritO_;'po_r
e!..s~p·ervi§qrq.~up~zy,lsor,esd~I c.oQtré\toquJ~,.g_~sigrie·
ta
UNG8.D/FONBU~NA\{ENTURA., Todo· lo;aoteriorse. enctJentr;:;l'
sQretoa la QiS'¡:tOnibiltqa,d
del plan
anualizadP de caja•- PAC.
Siguiente a .esto, ~simportante resaltar lo estable'cido en el ·Artíé(Jlo2'.déla Resoloción Nº 000030
del 29 de ábtil-de.201:s, expedi~a,pór ta Difeoción de<Impuestos y Aduanas N·acionales (DIAN),
sé telacioriárilóiNequisitós
de -lafacturáelect(ónicáde verfüúArtículo2°, Réqliisitos:de
l,ffactúra
electrónica de venla; La fáétura electrónica de venta deberá expedirse con el llenó de, tos
siguientes requisitos: t. Estar denominada. expresamente. como factura eleófrónica,de venta. 2 ..
.Apellidos·y nombre·o razón .socialy-Número de Identificación Tributaria (NIT) del vendedor o de
qoi,en:J;>resta
ei se,r;vicio,,a~.Apellidosy noml;)reo razólYsociaf y N~mero de Identificación Tributaria
(NIT) .det'.adquirien't.e,q~ !o~bienes y servicios., (Juaneroel ·a.(jq~lríentepersqqa natural no se
encuentre inscrito en ei Registro Único Tributari~ (RUT), se deberá in•c1ufrel tipo y número ·de
documento de ioentidad. 4. Llevar un número que corresponda a un si'$tem·adef rt1Jmera~ión
C:c::Jrfsec,l,ltJva
d~ fa_cturas.de v~~ta, incluy~ndo. el nurnero ·ct~autoriza~ió~, rang:o :auto_rit~rdoY'
vfgentia autorizada 'por la I.Jnidaa Admiñistrati.va Esp~cial Difección de Impuestos '/ Attuaria'$

Nacionales(DIAN), eri las coodicione~i
qu.e·se señala:nen'.lás disposicionefs
qüe re.gulanla
materia. 5. Fi3-chay hora de._geñeracíón.6: Fecha y .bóra de expeaicióri\ la.cüal ccfüespóhde a:la
valiaaci'óh. 1. Cantidad y déscripéió'ii espeóífiéáde' los: btenes'\1endidos o,sérviéios pfésta.dos,.
utmzándo códigos q:ue permitan la identíficacióri y relación dé. los mismos. 8: Valor tótal de la
qperaciqn. 9. Forma de pago, indicando. si es de contado o a crédito, ca,so.en ·el cu.al deberá
señál~r~e ~I plazo, 19,;Medlo de,pagq, lpdJcªndo..~i se frat/3.d~ .eiéci¡yo, f~rieta cJéct/to;t~rJeta
qep{fqo (raps(erencia eJe~l'róni.~au,otro, .c,u¡J,n{)q
apÍi.qv.e::

Si la t,acrturano ha siqp correctaro,en,teelat)prad,é;lo no se acornpañan de los dpcull)entos
reqµ,_eridos
para.etpagc;>,1;11
térmínq p~ra éste solamente ~mpezar~.ª contarse-J:tesdela fecha en
que.s~ presenten eh de_bidaforma.
o·se haya.~portado,e( último de.los doc:ttmentos. Las <;1emoras
que se presenten.p.orestos conceptos. serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá·por
ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se
efectuarán a través de la consignación en la cuenta cOFrienteo de ahorros que indique el
proponente seleccionado, previos los.descuentos de Ley.
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11 IMPUESTOS Y RETENCIONES

Los impuestos y retenciones que surjan del contrato correrán por cuenta del CONTRATISTA.
12 NATURALEZA DEL CONTRATO A CELEBRAR

El tipo del contrato es de INTERVENTORÍA, el cual está determinado de acuerdo a las
dedicaciones de los profesionales y los tiempos en los que se proyecta realizar la construcción
de las obras velando por el cumplimiento de los principios de planeación y ejecución de
conformidad con las especificaciones establecidas en el anexo técnico.
Por otra parte el Manual de Contratación de FonBuenaventura define INTERVENTORÍA:
Consiste en la labor de inspección, vigilancia y control, con el fin de velar que el objeto y las
obligaciones del mismo se cumplan en las condiciones de modo, tiempo y lugar pactados.
13 LA MODALIDAD DE SELECCIÓN Y RÉGIMEN LEGAL
La selección de los Oferentes o proponentes se adelantará con arreglo a la siguiente
modalidad, contemplada en el manual de contratación mediante el cual se establecen los
procedimientos bajo los cuales se tramitarán y celebrarán los procesos de contratación para la
ejecución de los recursos de Fonbuenaventura:

La convocatoria abierta es la modalidad de selección objetiva mediante la cual se formulará
convocatoria pública para que todos aquellos interesados en participar presenten sus ofertas o
propuestas y, entre ellas, se seleccionará objetivamente la más favorable a los fines e intereses
de FONBUENAVENTURA.
PROCEDIMIENTO.

a) Publicación de la convocatoria y los TCC en el micro sitio de Fonbuenaventura en la sede
electrónica de la UNGRD http://portal.gestiondelriesgo.gov.co, y en caso de requerirse.
b) La modificación de la convocatoria y los TCC se realizará a través de adendas, las cuales
no podrán cambiar las condiciones de tal manera que se altere la naturaleza del proceso.
c) Se recibirán las ofertas o propuestas en la fecha, hora y lugar que señale la convocatoria.
d) El Comité evaluador, designado por el ordenador del gasto del Fondo para el Desarrollo
Integral del Distrito Especial de Buenaventura (FONBUENAVENTURA) recomendará el
orden de elegibilidad de los Proponentes o proponentes de acuerdo al proceso de
selección realizado, el cual será presentado al Ordenador del Gasto de
FONBUENAVENTURA, quien de manera justificada podrá apartarse de dicha
recomendación, caso en el cual designará un nuevo comité evaluador.
e) Surtido el proceso de evaluación se publicarán los resultados de la evaluación en el micro
sitio
de
Fonbuenaventura
en
la
sede
electrónica
de
la
UNGRD
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co, por un término máximo de tres (3) días hábiles, plazo
durante el cual los Proponentes podrán formular las observaciones que consideren
pertinentes respecto de su evaluación.
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La adju'dicación será públicada en el micro sitio de Fonbuenaventura en la sede
electronica de-la UNGRD hflp://portal.gestiondelriesgo.g·ov.co,.y sé comunicará P,or:escrito
lij acept~cion <;fela ·oferta ·o propuest~,. al Proponent(:3seleccionado.
g) e:n aqt:iell9s en queisolo se:reciba 1,maoferta·o propuestai FONBUENAVENTU~A través
<1~
[~(J.N<l'RP
:adjutjJc~ráe,Jcoo)r~tasi, 1~propu~sta qo,_,np,!e
-en su tota!ida,d !os rems1iªi:10s
esta.bl~cido,$e,n.!os.T.érrnip~s.d.eCoodicipnes Co,ntraet4ale.s_yres,ultacol')veoif!n!e previo
~$tUdiQ,q~,
tos costos-b~r'.)'eti'ci.os
para ct.1mplitcon la nece.sidac;Jde ta ~ntiqad. cól')fótme
p~r~·metrospe ~alidad y predo., •

ª

1.4 cR,i~RIOSDE SEl,.ECCIQN,
FACTÓ~ijS oe:D.ESEMPATE
e-:1t~CE.NTIVO$
Los participante.s,.que ,pre.senten pr:opuesta iJ ofertar deberán, acreditar la c~pacidad jurídica,
financiera y el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas.
Estos requisitos serán verificables· por los integrantes de un Comité Evaluador, quienes
analizarán cSilos proponentes CUMPLEN-O NO CUMPLEN con los requisitos y especificaciones
mínimas. exigidas, y bajo los cuales.se-habilitarán· a estos.
La oferta ptesentada deberá tener en :cuenta el plazo total de la ejecución, del ·contrato toda vez
qué et.mismo tendrá.un costo fijo durante la vigencia del mismo, sin.formula de reajüste.
Los requisitos y espe.c.ifl:caoiones
mínimas .exigidas podrán sub.sanarse, en caso de sern.ecesario,
unavez:,seaenviada la evaluáCióA,preliminat qüe realice FONBUENAVENTURA/UNGRD,.SI esta
subsanación no se, presenta en el tiempo. establecido, la propuesta será declarada como NO
CUMPLE
Una vez superado el lapso de subsanación ·otorgado· por el FONBUENAVJ=NTURA/UNGRD,
segun corresponda,. se emitirá un documento de verificadón cfefinitiva, en. el cual se s.eñaiará
cuáles de i~s proponentes CUMPLEN como también los que NQ CUMPLEN con los requisitos y
especificaciohe·s mínimas exigid.as en los presentes términos, para posteriorme11teap_licarlos
CRITERIOS DE SELECCIÓN establ.ecidqs para el' presente proceso. •
La UNGRD/FONBUENAVENTURA
subsanació.h dé documentos que
proponente.

:sereserva et derec.ho de solicitar en cualquier moment.o la
no otorgan put1taje, con et fin de lograr la setecáión del

De conformidad con las necesidades de FONBUENAVENTURA, se considera que los requisitos
habilitantes que deben acreditar los proponentes serán la capacidad jurídica, técnica y financiera.
Solo será.nobjeto de ponderaci.ón las ofertas cuya verificación las,habilite desd~ el punto de vista
jurídico, técnico y f.inanciero:

CAPACIDADFINANCIERA

CUMPLE/NO CUMPLE
CUMPLE/NO CUMPLt:
CUMP'LE/NO CUMPLE

RESULTADO

CUMPLE/ NO CUMPLE
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De acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo
5º de la ley 1882 de 2018: "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 deberán ser
solicitados por las entidades estatales y deberán ser entregados por los proponentes hasta el
término de traslado del informe de evaluación que corresponda a cada modalidad de selección,
salvo lo dispuesto para el proceso de Mínima cuantía y para el proceso de selección a través del
sistema de subasta. Serán rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no suministren
la información y la documentación solicitada por la entidad estatal hasta el plazo anteriormente
señalado. Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podrán
acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso".
15 REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS
15.1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Una vez que los proponentes hayan manifestado su manifestación de interés para participar en
el proceso, corresponderá a cada uno de ellos y conforme al cronograma establecido, presentar
su propuesta, en los términos señalados en los TCC. El proponente deberá entregar carta de
presentación (FORMATO Nº 01), debidamente diligenciada conforme a lo establecido en los
términos de referencia, anexando todos los documentos que se exigen para el estudio de la
propuesta. Asimismo, deberá identificar claramente el sujeto que hace la oferta; hacer un
ofrecimiento incondicional de celebrar el contrato propuesto; y manifestar el compromiso de
acoger y respetar las reglas de este proceso de selección.
La carta de presentación debe estar firmada por el representante legal o la persona debidamente
facultada o autorizada para ello y deberá estar avalada por un profesional en Ingeniería Civil o
Arquitectura, para el efecto se debe adjuntar con la propuesta la matrícula profesional y el
certificado de la matrícula profesional vigente de quien válida la propuesta.
En caso de ser Consorcio o Unión Temporal quien firme la carta de presentación de la oferta
deberá tener la calidad de representante del Consocio o Unión Temporal, con facultad expresa
de actuar en nombre y representación del mismo. Tal facultad de representación debe
comprender la de presentar la propuesta, celebrar el contrato en caso de resultar adjudicatario y
liquidarlo.
En caso de ser persona jurídica, quien suscriba la carta de presentación de la propuesta debe
tener la calidad de representante legal o apoderado del proponente, con facultad de actuar en
nombre y representación del mismo. En este último caso, la facultad de representación debe
comprender la de presentar la oferta, y adelantar todas las demás actuaciones a que haya lugar.
En el evento que la oferta se presente a través de apoderado, éste debe encontrarse debidamente
facultado para participar en el proceso de selección y suscribir el contrato que se derive de éste,
debiéndose adjuntar el poder legalmente expedido que así lo faculte.
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El proponente deberá présentar este dócumento de acuerdo con el tnoaelo dado por
FONBUENAVENTURA.

El prqponent,e<;feb'er~manifestar por escritq en su propuesta que estudió la~ cc;mdiciqm~~
t~.~nl~s. fiQi:lne,I~,r;:t$
y j\.1rf,di.cas
'~-~Iproy~~9, qu~ qon:gGe
Ja.n~l1,1rale~~
-Q~.t9s(ré:ll;>ajQ§,
s,1.c~sto
y\s,.r.t.1e_mpo,
<:te:
efecucJ4n,yqu_ese,obligaá 1,0oJer:té;lÁ~
~e ma.r:iera
H~r~.~eti.a.,
pr,ed$a,y,;::qh~r~r1tE}.
4sí wJsmq, Ql:I~,§ª ~.tiCllé_nJra
c_o.mpl~tame.nJ~
i_ofo.rmado
y .d9yllflle·ntadp
$obre lqs_Pet~Ue~y
com;tíii.one$.
bajo;l'oscµ_aiesser~,ejeclltadoel -cQntt~to;·po(·10.
anteri'or,ia,(alta de .infor'i:nacion
no
se consideratá coma fundamentc>:Válidó
de futuras.reclam.acion_es:.
lgúalment~.que·tuvo eri oúenta;para,supropuesta los precios,.plazos, espeeificacionestécnk:as,
económicas;financieras, ambientales.,_
condiciones-de ejecución del servicio requerido y demás
elementos·que.influyan·d_irecta
e indireqtame,nte9urante la ejeQucióndel c,ontré;ltÓ
y 'sobre el valor
de su oferta.
El proponente·NO podrá.señalar condiciones,difer~ntes.-al~s--establecídasen, los.Término~y
CondicionesCfontractuales.NQobstan'fe,Fonbuenaventurase reservael derecho.de.solicitarque
se aclar.en,los:asp-e·ctos
que consídercfpertinentes,
En.,la.;cartade ~reséntaciónel Proponente·deberá indicar,,dé 1.ainformación.suministradaen la
propuesta,.cuál es de carácter reservado,señalandola norma que~le otorga tal caráGter.
15~2 DECLARACIÓN
INCOMPATIBILIDADES·

SOBRE

INHABILIDADES

o

Manifestaciónpe>rparte .del-representantelegal .-deJproponente, así'.romo oe cada uno de los
integrantes·de la unión temporal o consorci0, bajo la gravedad dei juramento, suscrita por el
r~Pte,;>entante
lega), qu~ él y l.a~•perso'1a·sque haqen pa:rte,d~lé¡tper~onaJutíqíca(en ca~o de
$~rl~).,riQ'.s~
haHa.n
ipc·1:1rso$-éri
ni'r:)gun~:de:l~s
ca~s~Jesd~ irih~bilJ9J1d,
e},:ic.9(n;pat!piltg~q
previ$\aS
en la"Co11stitución
Pcfüticay demé\s:normas~plié'áb.les
a 1~:matériij.(fó!J:MAJ"P
Nº2) PARÁGRAFO: Si llegare.á s·obrevenirinhabilidade inéompatibilidad:enel fotuto contratista,éste
cederá el contrato a·suscribir prévia autorizáción escrifa de UNGRD/FNGRD,o si ello no fúere
posible, renunciaraa su.ejecución.
15.3 COMPROMISO
TRANSPARENCÍA

ANTIC:ORRUPCIÓN

y

PACTO

DE

Los Propot;1ente~
deberán diligenciar, s1.1scribir
y cump!ir con lo establ_ecidoen el compromiso
anticorrupcíóny el pacto de trar.isparenciacpntenido&,enIQ.s,FORMAté>S,Nº 3 y FORMATO N°
4 esté3blecic;los
por Fonbuenaventijré3.
En caso de_consorcioo uniá'ntemporal esta declaraci:óndeberá ser ar;,ortadapor cada uno de los
miembrosque lo conforman.
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15.4 INFORMACIÓN DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN
TEMPORAL
Cuando la oferta se presente bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, sus integrantes
deberán manifestar esta condición por escrito indicando la información señalada en el FORMATO
Nº 5 o 6 (según corresponda).

Este formato NO SUPLE el documento de constitución del Consorcio o de Unión Temporal.

15.5 DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN
TEMPORAL
Los proponentes que se presenten bajo una de estas modalidades deberán presentar el
documento que acredite la conformación del Consorcio o Unión Temporal.
En el documento de constitución deberá constar la siguiente información:
•
•

•

•

Los proponentes indicarán si su participación es a título de Consorcio o Unión Temporal.
En caso de Unión Temporal deberán señalar los términos y porcentaje de su participación
en la propuesta y en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modíficados sin el
consentimiento previo de Fonbuenaventura.
Designar la persona que para todos los efectos representará tanto de forma principal como
suplente, al Consorcio o a la Unión Temporal y, señalarán las reglas básicas que regulen
las relaciones entre ellos y su responsabilidad.
Indicar el término de duración del Consorcio o Unión temporal, el cual NO podrá ser
inferior al plazo de ejecución del contrato y el término que dure la liquidación del mismo.

Para la presentación de los documentos que se enuncian como requisitos habilitantes
jurídicos, cada uno de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal deberá
acompañarlos y/o acreditarlos en forma individual, sin perjuicio del documento de
constitución del Consorcio o Unión Temporal.
En los casos en que se conformen sociedades bajo cualquiera de las modalidades previstas en
la ley con el único objeto de presentar una propuesta, celebrar y ejecutar un contrato estatal, la
responsabilidad y sus efectos se regirá por las disposiciones previstas en la ley para los
consorcios, por lo tanto en caso de uniones temporales es obligatorio señalar los términos y
porcentaje de participación de cada integrante en la propuesta y en la ejecución del contrato, so
pena de ser tomada como consorcio.

15.6 AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR OFERTA Y COMPROMETER
A PERSONAS JURÍDICAS, CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES
Cuando el monto de la propuesta fuere superior al límite autorizado al Representante Legal, el
proponente deberá anexar a su propuesta la correspondiente autorización impartida por la Junta
de Socios, o el estamento de la sociedad que tenga esa función y que lo faculte específicamente
fc l rutyr,:>
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para presentar· la propúesta en este' proceso de selección y celebrar el contrato respectivo, en
caso. dé resultar seleccionado, documento que debe reunir todos los requisitos de validez
establecidos en las normas comerciales.

En propue.staa,
.conjun1ªs(Q.Q~sorcio
p Unión Ten,pprai)y proltleSEt
de so~iedEtgf.utura
cada \IDO ~e·Jus integrant~sd~b~cllm-plircon los,recu.1isftQs
señal.adosen este numerai.
DE. EXISTENCIA
Y REPRESl;NTACIÓN LEGAL
1S.'7 DOCUMENTOS
..
.

,~) L~s;personasj~dd1cas~Deben acreditar _su existencia .legal .media_ntelos siguientes
d.ocumeotos: ..
En el caso-de.personas jurídicas nacionales o extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia,
deberán adjuntar:el CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL expeqido
por la Cámara de Comercio de su domicilio en el cual conste: inscripción, matrícula, obje,o social,
el cual deb:eráser acorde con el objetdde la presente contratación y f~cultades del representante
legal.· El.certificado no podrá.ser anterior a treinta (30) días calendario de lá fecha de ci:erredel
próc'3so..de:.selécción,y en el mismo se acreditará que la dura<;:ióndEfla sociedad ·no será inferior
al plazo del contrato y tres (3} años:más.
En el evento en que el representante legal tenga alguna limitación para contratar deberá anexar
la autorización del ór.gano.competente (junta de socios, junta directiva,. asamblea general) para
cornpr0me.ter a la sociedae err ta·presentación de propúestas y en. la f.irma del contrato posible
que se derive de este proceso de-selección.
NOTA. Las Personas Jurídícas sin ánimo de lucro que deban registrarse en las Cámaras de
Comercio, deberán allegar Gertificado qe Cámara de Comercio en donde conste tal registro.
Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio ni sucursal en Colombia deberá_ncumplir
los; sig~i~nt~s requísitos: A~~ediJt,1r
•su exist~n<;;[ay repr~s·enJac:ió~l
legal., con el do<;:u'rnehto
idóneo' expe1dtdopor la i:iU(orid}idcomp-et~nteen el pa•ísd~ sg d,omicilio,expeditlo mínimo dentro
de los noventa (90) díai>anteriores 18lecha d,e:ci~me·ae_ipresente proceso, en er qt,iet conste
su éxistencis; su fecha de constJtucióú,objeto, vi9enc.ia1_nombredel represent~nte·legal, o de
la(s) persoha{s) que tengan la capacidad para comprometerlájurídicamente y sus facultades,
señalando expr.esamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones
en nombre-de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano
directivo que le faculte expresamente.

a

•
•

Acreditar qµe su objeto s.ooial incluya las actividades principales objeto del presente
proceso.
Acreditar la suficiencia de la capacidad de su apoderado o Representante Legal en
Colombia, de conformidad con las disposiciones que regulan el tema, cuando sea del
caso.

Si una parte de la informac:ión solicitada no se encuentra incorporada en el certificado que
acredita la existencia y representación, o si este tipo de certificados no existen de acuerdo con
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las leyes que rijan estos aspectos en el país de origen de la persona jurídica, la información
deberá presentarse en documento independiente expedido por una autoridad competente de tal
país o en su defecto, en documento expedido por el máximo órgano directivo de la persona
jurídica. Las personas jurídicas extranjeras que se encuentren dentro del supuesto de hecho
señalado en este párrafo deberán declarar que, según la legislación del país de origen, las
certificaciones o información no puede aportarse en los términos exigidos en este documento, tal
como lo dispone los artículos 177 y 251 del Código General del Proceso.

b) Proponente persona natural: El Proponente persona natural, deberá adjuntar el
Certificado de Registro Mercantil vigente, con el fin de acreditar la calidad de comerciante,
cuya actividad comercial esté acorde con el objeto a contratar. En caso de no ser
comerciante, dicha condición se deberá indicar por escrito.
La persona natural extranjera sin domicilio en Colombia acreditará su existencia mediante la
presentación de copia de su pasaporte.

e) Propuestas Conjuntas: Cuando la propuesta sea presentada en Consorcio o Unión
Temporal, el proponente debe presentar una carta de información sobre la conformación
del proponente asociativo. La Carta de Información no podrá ser anterior a treinta (30)
días calendario de la fecha de cierre del proceso de selección y deberá cumplir con los
siguientes requisitos:
•

•

•
•
•

•

•
•

Los proponentes deberán indicar si su participación es a título de Consorcio o de Unión
Temporal, en el caso de la Unión Temporal señalando los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin
el consentimiento previo del Contratante.
Se deberá designar un representante del Consorcio o de la Unión Temporal, el cual no
podrá ser reemplazado sin la autorización expresa y escrita de cada uno de los integrantes
que la conforman.
La duración del Consorcio o de la Unión Temporal deberá cubrir el plazo de ejecución del
contrato, su liquidación y un (1) año más.
Ningún integrante del consorcio o de la unión temporal, podrá formar parte de otros
proponentes que participen en el presente proceso de selección.
Se deberá indicar el nombre del consorcio o unión temporal, el cual no podrá ser
modificado dentro del proceso. En el evento que resultare adjudicatario, éste será tenido
en cuenta para la celebración del contrato y deberá corresponder con la identificación
tributaria del proponente asociativo.
Las autorizaciones que los órganos de dirección otorguen a los representantes legales de
las sociedades integrantes de una propuesta conjunta deben cubrir como mínimo el
presupuesto oficial del proceso.
Los integrantes del consorcio o unión temporal deberán cumplir, individualmente, con los
requisitos establecidos como persona natural o jurídica según sea el caso.
Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia integrantes de proponentes
plurales deben acreditar autorización suficiente del órgano social respectivo para contraer
obligaciones en nombre de la sociedad. Dicha autorización debe haber sido otorgada
previamente al cierre del proceso de selección.
E.1 ÍUÜJf(l
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d) Doéuméhto!Sdé· existencia y representación•~gal otor~ados,en él exterior: Tódós
lós docum·entos públicos otorgados en países no fníembros'del 'Convenio·de La Haya de
1~EH y los 'privados otorgados ~n cualquier· país, extranjero, tendi~ntes' acredít~r la
~xi~(encilry representación l~gal,,~eber~n presentars~ consolarfzados y legalizados,·enla
fgrm~rpr,~y!,~f~
en e,l
,ArUcqlp::z~
1 de-ta~~y 1~ij4 ,Q~'70f~C(>di.QO
g-en.er~Igel,p r_qqe§~t.Y
~¡
Ar;tícu[o4,BPqel. G{>qigoa~Goro~rGi9. EiJ~te,v~n(o:
d.e'~q(:;q,nen.tQ$
pút:>IJ(?QS,,.
expe.dldO§
RC\liamorida~es :r,J~,
p,aís.e,s.
rpiernbr◊s. gel ó.cir1v.enjp
de La H,aya;de,,f96.1, .se re.q1J~rírª
vnicame.o.i~
1~t.J\pq$ti(la.
,

ª

La Ley "1.~64.dé: -2.01;2Código Geoaral del (?ro.ceso!Artículo 25'1.reza:,"D.OCUMENIOS EN
IDIOMA- EXJJ~ANJ5R(!), Y .OTORGADOS EN, ,5L EXT;RANJE.Ró. Para; qµe, IQS ddcumentQS
públicos, éxte.ndidosén idioma distinto-del castellano puedan.apreciarse~ooroo,prueba-sestequfer.e
que obren -en el procesó 'CCJnsu correspondiente •traducción efeetuada .por el Ministerio, de
Relaciqnes Exteriore~, por un intérprete oficialo,pqr tradt1ctordesignado por el Juez; En los dos
primf1rqs c.asgs la traqucci()n y. su- qriginal JJ.Q(itánser presenwdos. fliref;tE,1mente.En qaso· i:Je
pres'fJnla,r:s,e
controversia sobre el contel]ido de la traduaci,on;:e,1Jt!e4,JJes,ignará
un tra.<;iuctoh

tos i/oci,ttfento$ públiQds 'ótotgados: en país exttanj~ro Por füncionaria-•d~ .e$té :o eón su
imewenoión, s<:Japortarán ,apc;,stifladps'd.e·confóimJdad· con 10 :estábíeold◊ en Id$ tra-,aaos
lntétnacionales ratificados·por Coiombia, ·/in el evento de que el pals extranjero no st;fá~ne de
dicho instrumento,ioternaciona/;;los mencionados documeritos:deb.er:án-Pr:esentarse
debidamente
autenticad0$.pórel'cónsul o;;.tgente.diplomá.ticode la:RepúbJLca.:deColombia,e..n
.dicho país, y en
su deie&t<i.tJáf'>el-deéuna.,mación
amigii La firma; del cótJsfJ/o ayente diplomático se abo.nafapor:
el Minister:io-de Relaci0.nesiExterior.es de <Col@mbia,
y sr se,•trata de agentes .consulares de un
país amigo, se au_tenlicarápreviamente. por el funcionario competente, del mtsmo y los de este
por el cónsul colombiano.
Los d<:íCl;í_menios-que,
cumplan con los anteriores· requlsitos-se entenderán.otorgados conforme a

la ley detrespec.til(ó
pafs.'~
15~8 APOOERAMIEN.TóDE f'ER$0NA$ EXl'RÁNJERAS:.
Las: pe.rs.on-as
naturale.s· extranjeras sih resJden.éJaen C:olor:nbia,y las personas jucí.dicas
extrahj~ras síh do'micilib.en Colombi.a,"deber.áo.constituir uh apoderado dom1ciliádo erf nuestro
país,.debidamente facuJtadopar.a.presentar la oferta, participar y comprometer.a su representado
en ias diferentes instancias; del proceso(; suscribir los. documentos y declaraciones que se
requieran, as, como el Contrato, suministrar la información que le sea solícitada, y demás actos
necesarjos de acu,er~.ocon la ley y este (:focumen,to.
Las-.persimase~.r~njerasque participen en;Co.nsorcioo Uoión Temporal podrán cpnstitui.run solo
apqderado camón y, en tal caso, bastará para tocios los efecJosJapr.esentacion del.poder común
otorgado por todos los integrantes, .con tos requisitos de alJtenticación, consularización y/o
apastilie y traducci.ónexigidos en el Código de C,ometciO.de Cplombia, además de los señalados
en este documento. El poder. podrá otorgars·e:en el mismo acto de constitución del Consorcío o
Unión Temporal.
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15.9

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

En el presente proceso se requerirá el Registro Único de Proponentes con el fin de verificar la
capaéidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de
los proponentes.
El proponente o sus integrantes, en el caso de consorcio o unión temporal, deberá anexar a la
propuesta el certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes, el cual se utilizará
para verificar lo exigido en el presente documento de condiciones, en cuanto a inscripción y
clasificación. Dicho certificado debe ser emitido por la Cámara de Comercio de su jurisdicción,
con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario de anterioridad, respecto de la
fecha de cierre del presente proceso. Igualmente, la información certificada, para ser tenida en
cuenta, deberá estar vigente y en firme hasta antes de la adjudicación.
El proponente deberá acreditar el requisito de experiencia por medio del Registro Único de
Proponentes - RUP para tal efecto las personas naturales o jurídicas o uniones temporales o
consorcios o cualquier forma de asociación que participen en este proceso, deberán acreditar
experiencia como se menciona a continuación y deberá diligenciar el ANEXO DE EXPERIENCIA
HABILITANTE DEL PROPONENTE, en el que identifique el contrato del RUP que debe tenerse
en cuenta:
El proponente deberá acreditar el requisito de experiencia por medio del Registro Único de
Proponentes - RUP para tal efecto las personas naturales o jurídicas o uniones temporales o
consorcios o cualquier forma de asociación que participen en este proceso, deberán acreditar
experiencia como se menciona a continuación.
Tratándose de Consorcios o Uniones Temporales, para efectos de acreditar la experiencia, se
evaluarán los contratos y certificaciones presentados por cualquiera de los integrantes del
proponente plural.

15.10 CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES
El proponente que tenga empleados a su cargo deberá entregar certificación de cumplimiento
de sus obligaciones con los sistemas de salud, pensión, riesgos profesionales y aportes a las
Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-lCBF- y Servicio
Nacional de Aprendizaje -SENA- para lo cual deberá tener en cuenta:
Si el proponente es persona natural, la certificación debe emitirse a nombre propio y aportarse
las planillas de pago de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del proceso de
selección. Para esto, deberá hacer uso del FORMATO Nº 7 - "Certificado de aportes al
sistema de seguridad social y parafiscales persona natural"
Si el proponente es persona jurldica, deberá presentar una certificación expedida por el revisor
fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de la ley o por determinación
estatutaria, o por el representante legal cuando no se requiera revisor fiscal. Para ello el
proponente deberá hacer uso del FORMATO Nº 8 - "Certificado de aportes al sistema de
seguridad social y paraflscales - persona jurídica"
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•

•

•
•

~t,~;í9cumento·
men·qiQ(lado:d,eb~rtt.ce.rtificar.a la fecf)a,ge presen,t~cf◊-"' ge:s.u:propu~sta.
et.propqp~ot~na-,reaJlzª'do el p~g~nje·lo$, apo.rt~s co.rre.spor1di~nfesJlJa.,16m.i,:1a
d,~[Qs
ú.(tiq,os ~.eis
..(é) ..ttl~$'es.,cor:ita.dP.$
:~.partir de !/3.~tad.a. feph.a_¡eo.los: c.ijales. se baya
CaU$.~dO
la obllg$ciotrde. e,feQllJ~rtUc.oos
pagos..
•
Se vedficará·üni.cameate la acteditació'n del ré.spéctivo pago a la -fecha.de preselitáéi6n
de la propuesta, sin; peijµicio de. los -efe.ctosgenerados ante las eilfidádes reGaiJdadoFas
por.eLno_,
pago,dentro de.las·fechas,-establecldas en las ,AOFl1las
•vigentes..
C~angose: -t(at~ Q<:lCOJJ~Qrti9~L9un.too~.~·
je!J}P,Qra,le~.
•C/3,da.:
UJlP-~.e~u.s ·,mi~m.bros
integ~a,nt~-~
9eJ:;>erá,
/3P.Prt~r:e.1
certifi~fJ~ i;l.Q!JlexigiQ.Q.;
Eñ caso.de,que el proponente n0Jet1gá.emplea·d.osasu cargo,0 por;cualquier motivo no
esté.: obligado ál pago· de apórtes de seguridad social y parafiscales, .así deberá
máñifestáno 'tontormeel FORMATO:Nº ·9,,no obstante; se deberá tener'.én ooentá lós
siguientes. casos:
·a) Si-el pfóponente se encuentra excluido en el sistema gen·eral de
pensiones en razón a la edad_,·déberáa~editarlo. b) En caso· de qYe·cese la o_bligación
a, qotiz~r ep ~l r,égi!llen-del s!sterua.g~r,eraf d~ perision.e~ por parte. q~I propon~nte, al
reunir [O~'requi~)JOS'
para ~c~e[ a ia pens.@1nifnlrnª de-vejez, o·9tJan~·o_
se· pens~c;>tle
pe>riny_~Íip~_z
o ·antj_Qi'pada,j,ente,
· deberá acreditarlo_medí.ante:el_resp~étívo ·doc1;1mento
que recoootca tal derecho.
0

15;11 COMPROMISO DE CONFIDENCI.ALIDAD
El proponente, ré!preseritánte legal, asrcomo cada urto de: 1osihtegrantes de la unión temporal o
co·nsorció, deberá diligenciar, susc'tibir ·y dar estricto cumplimiento al compromisó de
Confitlencialidad (FORMATO N9 1O) respectó de todos los documentos entregados por la
l)NGRD/FONBUENAVENTURA
•

15~1·~FOT,()Có_PIÁcéDJJLA 01: ~lUDADANÍ/' QEJ-,~~P~'E$ENTAf.JJE,
LEG.«L
Si ~I p_ropt;,ne.nt~
es perSoi'.\c;1.jLJtíqicª,
deb,et.á.·a.pprté;irJuoto.
con $U p(Qpuest~ foto.copia:legible de
la cédi;iíá dé cio,dapanía del cepr~sehtante iegai o quien haga sus veces y si es p.ersoha natural
extranjera residéociadaen' Colómbia, mediante lá c.opia de la Cédula deJ~xtranJeríaexpedida por
la autoridad competente.
Si es un extranjero no.residenciado en Colombia deberá aportar copia del documento de identidad
respectivo.
Si etproponente es consorcio'y/o,uni.(>ntemporal ..d~be.rá aport_arjunto con su propuesta totocqpia
legible ·de la cédula de ciudadanía de cada uno de los representantes legales o quienes hagan
sus veces de· los integrantes de la figura asociativa.
Si el proponente es persona natural deberá aportar junto con su propuesta fotocopia legible de la
cédula de ciudadanía.

15.13 VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES
f ! hJtlirn
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El proponente no podrá presentar antecedentes vigentes que impliquen inhabilidad para contratar
con el Estado a la fecha establecida para el cierre del presente proceso de selección, de
conformidad con lo establecido en la Ley 1238 de 2008, para lo cual, el proponente deberá
presentar para verificación los certificados que se mencionan a continuación:
•
•
•
•

Certificado
Certificado
Certificado
Certificado

de antecedentes
de antecedentes
de antecedentes
de antecedentes

judiciales ante la Policía Nacional de Colombia.
fiscales ante la Contraloría General de la República.
disciplinarios ante la Procuraduría General de la Nación.
en el Registro Nacional de Medidas Correctivas.

16 REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES

La UNGRD/FONBUENAVENTURA realizará la verificación y/o evaluación financiera a las
propuestas presentadas, con base en la información financiera vigente y en firme registrada en
el Registro Único de Proponentes RUP; teniendo en cuenta los indicadores de capacidad
financiera y organizacional del mejor año fiscal de los últimos tres (3) años que se refleje en el
RUP, a los proponentes o los integrantes de consorcios o uniones temporales quienes deberán
allegar la siguiente documentación:
a. Registro Único Tributario - RUT, actualizado y vigente con la Responsabilidad 48
Responsable de IVA (si aplica) y 52 Facturador electrónico, con fecha de generación
reciente a la presentación de la propuesta.

48

b. El Registro Único de Proponentes -RUP, expedido por la Cámara de Comercio, renovado
2022, con la información financiera y en firme donde se reflejen los últimos tres (03) años
fiscales a tener en cuenta (2019,2020,2021). Para efectos de evaluar el mejor año fiscal,
el cotizante deberá diligenciar el "FORMATO PARA ACREDITAR MEJOR AÑO FISCAL
DE LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS" (Formato 16D).
NOTA : Para el presente proceso se dará aplicación a lo establecido en la circular única
numeral 6.3 Renovación y firmeza del RUP ( ... ) El RUP debe renovarse a más tardar el
quinto día hábil del mes de abril de cada año, de lo contrario cesan sus efectos. Al cierre
del Proceso de Contratación, es decir, hasta el plazo para presentar ofertas, el RUP debe
encontrarse vigente, esto es, que el proponente haya presentado la información para
renovar el registro en el término anteriormente establecido. Para verificar que los efectos
el RUP no han cesado, es necesario que el certificado presentado acredite que el
interesado realizó los trámites necesarios para renovar su registro dentro del término. La
información contenida en el RUP, previa a la suministrada para renovar el registro,
continúa en firme hasta que finalice el trámite de renovación correspondiente. Así, en el
periodo comprendido entre el momento de la solicitud de renovación y el momento en que
adquiera firmeza la información renovada, es válido el RUP del año anterior, cuyos efectos
no han cesado y se encuentra vigente y en firme. El proponente puede acreditar la firmeza
del RUP dentro del término de traslado del informe de evaluación, salvo para lo previsto
en el proceso de selección a través del sistema de subasta.( ... )
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c. Los·Estsdos Financieros comparativos a 3'1 de diciémbre (Estado de Situación Financiera,.
Estado de Resultados lnt~gtal y Estados de Flujos de Éfeciivo} en el formato y con la
estructura establecida eff las Normas de Contabilic:iad y de· Información Financiera
8-C····
eptada~ en Colombia (NCIF!.• e.stable~i~as en la Uiy 1314de .2009~
com.
)Pi!adas en el
D~cr,~to Un,JcoReglamenta,rio 242.0 de 291 s, modificado por lol? Decreto :,2496 d.e i0'15,
2,1~1 óe 20·1ij, 2.170.de 2(¡f1, 2483 de 201.a y 2'270qe,2019., correspondiente? al mejor
• aijq:fi$cal y d~I ~ño il)IY!edia.tamenJe.anterior,cuya intc:mnaciónse eñcuenJre cei:t1fícaday
én {trill8.·eri ,el R,UP.
d. Las.-Nótas a los Estados. Financieros c.on las Polítioas.y PráctiC<:lsCootables prqpias q.ue
aplica y con información des.criptiva de.cada rubro (ReveJaciones}, que permita la
•
adecuada comprensión de la-información contenidá en loa.Estados Financieros
oomparativ0s,.:.delmejor año·fisca!,•cuya información se encuentre certificada en el RUP.

e. Copla de la Cédula de Ciudadanía, de la Tarjeta Profesional y Certificado de Antecedentes
expedido por la Junta Central de Contadores, de qui.enes firman los Estados Financieros
comparativos que serán ter)idos. en cuenta para evaluacrón y/o verificación financiera,
como Contador y como Revisor Fiscal (si estuviere-obligado a tenerlo}.

f.

Para •todos los efectos, las empresas constituidas entre-.enero de 2022 y la fecha de
pre.sentación de lá propuesta, debe(án aportar los estados financi.eros de apertura a fin
de realizar la oorrespondiente ver:ifieación financiera.

La solidez financiera será objeto de verificación sin calificarse; por cuanto no es un factor de
comparación de las ofertas y, por lo tanto, podrán complementarse en los térmi110s que
estabiezcan las-normas vigentes y la UNGRD- FONBUENAVEÑTURA
La vetificaeiótl' de la ·capacidad financiera no e>tornarápµnt~je alguno·, solamente determinará si
la pro¡:>u~_stá
·cumple ó nb con fo req·uerido en el presente NUMERAL, resultando como HÁBIL o
NO HÁBIL

1.1.1. INFORMACIÓN FINANCIERA DE PROPONENTES EXTRANJEROS
Para el. caso de proponentes extranjeros, individuales o miembros de Unión Temporal o
ConsorciQ¡ deberán presentar la información financiera que se relaciona a continuación, de
conform!gad con la legislació'ri propias pel p_aísde origen tra<atµcido~en español, con los valore.s
convertipQs ala moneda legal colombi~na, a la tasc1de cam.hio de la fecha de corte de los r,ni~mos,
ayalad,os c()n ia firma de quien~s tienen la obligación de hacerlo d.eacuerdo con la normatividad
vigente del país. de origen:
a. El RÜT expedido por la DIAN de Colombia, formalizado de conformidad con lo establecido
en el artículo 1.6.1.2.11 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016.
b. Los Estados Financieros comparativos a 31 de diciembre del mejor año fiscal,(Estado de
Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y Estado de Flujos de Efectivo),
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comparativos con los del año inmediatamente anterior, en el formato y con la estructura
establecidos en la Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF; en español y
convertidos a moneda legal colombiana; suscritos por las personas que lo deben hacer,
de conformidad con las normas que reglamentan la materia de informes financieros en el
país de origen
NOTA: La verificación de los requisitos de Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional,
para los proponentes que sean sucursales de sociedad extranjera, se realizará con la información
financiera actualizada en el Registro Único de Proponentes, con fecha de corte al cierre contable
en la cual fueron emitidos los estados financieros en el país de origen, la cual deberá estar vigente
y en firme como máximo a la fecha de recepción de las propuestas.
c. Las Notas y Revelaciones a los Estados Financieros que faciliten la interpretación de las
cifras consignadas en los Estados Financieros comparativos, en español y con cifras
convertidas a moneda legal colombiana.
NOTA: Los documentos deberán estar formalmente legalizados o apostillados, y los mismos
deberán serán avalados por el componente jurídico de cada proceso de selección o contratación,
previo a la evaluación y/o verificación financiera.
1.1.2. CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIÓN
La UNGRD/FONBUENAVENTURA, tal como lo señala el Manual de Requisitos Habilitantes
expedido por Colombia Compra Eficiente y el Decreto 579 del 31 de mayo de 2021, adelantó el
análisis de conocimiento del sector y con base en el mismo, particularmente el relativo al objeto
del Proceso de la Contratación y las aseguradoras que participan en los procesos de contratación
estatal de seguros que se consideran son posibles oferentes, establece los siguientes indicadores
como requisitos habilitantes para verificación de la capacidad financiera, acorde a la información
financiera inscrita, renovada y/o debidamente actualizada que se encuentre en firme en el
Registro Único de Proponentes (RUP) con corte a 31 de diciembre del mejor año fiscal.
El objeto de la verificación financiera es validar si los proponentes cuentan con la capacidad
financiera exigida para el presente proceso de selección, la cual es la siguiente:

• ARGEN". ,

NIVEL DE
ENDEUDAMIENTO

Activo Corriente sobre
Pasivo Corriente

Mayor a 1.6 veces

Pasivo total
activo total

Menor o igual al 68%
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Estas razones financieras, dentro de
las cuales se incluyen la Capacidad de
pago y el capital de trabajo, permiten
analizar la liquidez del futuro
contratista, y por ende la capacidad de
generar efectivo para atender en
forma oportuna las obligaciones
contraídas.
Nos permite establecer el nivel de
endeudamiento de la em resa
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COBERTURA DE
INTERESES

Utilidad Operacional
dMda por los Gastos·
intereses

Mayor á 1.5 veces

CAPITAl DE
TRABAJO

Activo Corriente
r.;nenosPasivo
Corriente

Mayor o Igual al 30%
Presupuesto Qfiqial

RENTABILIDAD DEL
PATRIMONIO

Utilidad operacional
divido por el.
pa~rimonio

Mayor o igual al 7%

RENTABILIDAD DEL
ACTIVO

Utilidad operacional
divido por el' actívo
totál

éstableciéndo la participación de. léS
acreedores sóbre los acilvos· de fa
·empresa;, si la fi!litidlicj r~fleja un
lnQ!cador mw 1:1ltorepresen~r,íil;que
'tiene,comprometidafa mayoría de sus
a,C1ivo~
y :~r_rna_rt¡-e.n
d~:m~,r,ejo$eri\
bajo i>ar'a
atender' i:le mánerá~eJicieñte
eLdesarrollo del contrato.
Refleja la capacidad del proporrente
para cumplir con obligaciones
fin'ancieras; a mayor cobertora de
int~reses, ,:nenor- la pr,obªbilid~d de
que iocumpla, con sus obligacione_s
'íin'ancieras,'fe¡:>résen'taél h(imeré>de
veces: qu!:l .I~ ),Jtiljdad operacional
Gubrelos aastos financieros.
Esté indicaoorrépres~nta· ra liquidijz
operativt:t del proponente,
de,cir,~l.
re'manente del proponente 'luego de
ljq4id.a'r S\j!,
act[Vos 'c::9rriéhfes
(con~ertír1osen efectivo) y- pagar el
'óásÍvo ds corto bÍazo
•
Determina
la
rentábilidad del
patrimor:íiodel proponente,,es.decir, la
capacidad de generació.n de, utilidad.
opera~ional , p9rqa~a pesó:
inv~_Ítigo
en·el patritntlnio. A mayor rentabilidad
soore: él patrimonio maf<;St es Ia
rentapilidad de los,accionisl~s y mejor
la capacidad organizacional de
.Dropo.nente.
•
Determina la reotabilídad ~e los
ac:tívos del propohente, es -~focir,.fa
éapacidad de generaci6n de' utflídád
operacional po'r cada peso lnvertído
.en e! ,l\c;tiyó. A: mayor· ren.tát:@datl
so.breiijQtiyos,mayotes I~ r.!:3nt~bUigad
deí negocio y· mejor la capacidad
orQ!il!'l,i*apion,af'
d~l p(OPOQ,811!~,Efite
inpicá<;!or.d~b~ser si,empj~ menor' 9
igúal que el del rsntabilfdad sofüé el
oáttimonio.

~s

Mavor o igual al 4%

NOTA: El oferente cuyos gastos de intéreses sean cero (O), no se pódr:á·calcular el ind_icadorde
razón dé cobertura de intereses. En este caso el oferente cumple el indicador salvo que la utilidad
operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con el indicador'de razón de cobertura de
intéreses. Cuando' todos los miembros de un-consorcio, unión temporal o promesa de· sociedad
futura, tengan gastos de intereses igual a cero (O), no se podrá calcular el indicador de ratón de
cobertura de intereses. En este caso el ofe'renté cumple el •indicador -salvo que la utilidad
operacionalde alguno de los miembros sea negativa, caso en el cual el proponente no cumple
con el'indicador de razón de cobertura de·intereses".

Para el presente proceso d~,,contratación.se pueden pres~ntar oferentes plurales por medio de
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uniones temporales, consorcios, los indicadores se calcularán con base en las partidas
financieras de cada uno de los integrantes, de manera proporcional a su porcentaje de
participación, salvo para el capital de trabajo, donde el cálculo se hará de acuerdo con la
sumatoria del indicador de conformidad con el "Manual para determinar y verificar los requisitos
habilitantes M-DVRHPC-05 Titulo VII Proponentes Plurales, expedido por Colombia Compra
Eficiente".
El no cumplimiento de los mínimos requisitos solicitados, en cada uno de los criterios requeridos,
dará lugar a que la propuesta sea calificada como NO HABILITADA."

17 REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES
17.1

AVAL DE LA PROPUESTA

Con fundamento en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 la propuesta debe estar avalada cuando
menos por un INGENIERO CIVIL o ARQUITECTO inscrito y con tarjeta de Matricula profesional.
Así mismo, deberá aportar copia de su matrícula profesional y certificado de vigencia expedido
por la autoridad competente según corresponda.

17.2

OFERTA ECONÓMICA

El valor de la propuesta económica deberá incluir el IVA y todos los costos directos e indirectos
para la completa y adecuada ejecución del contrato del presente proceso y los riesgos y
administración de los mismos.

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
1
Director de lnterventoría
2
Residente de lnterventoría
2
lns ector de lnterventoría
2
Profesional Social
1
Es ecialista Estructural
1
Es ecialista Eléctrico
1

2

salud en el Traba'o
Secretaria
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL
SUMATORIA DE
FACTOR MULTIPLICADOR 7)

18
18
15
15
12
15
12
12
15

100%
100%
100%
100%
100%
50%
50%
50%
100%

18

100%

=
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1

Alq~ller d~Vehlculo (4X4 de.2000 GC o superior,
.M~~t;et~io~ 5 .o s,upe,rjpr, ipclúy~ . conctu,ctor,
ex>mb~~itifey/o peajes, par.a vso exclusivo en la
z6ria·del ro· ecto
Comisi6n topográfica (Incluye Personal, Equipos y
Tráhs ·orte •
•

Mes

15

Mes

El contrat,sfadeberá presentar su propuesta económicaen elFORMATO No. 11 suministrado,
bajo_las ~ig(Jierit~sconsjderactone,s:
• El CO$fó total qe,la propuesta e_qonómica,
d_ebeser ig_ualal CO$tototal_obtenido al realizar
~e'(i&ic;íiJ
ar:itrn~ti~.
• NosEfd$besµprimir ni modificar la informacióntelacíonadacon el cargo/oficio,el co.n~pto, la
unidad, ni ibs'ítems.
• No det:>émodificár.sela participación:total (h-mes)ni el tiempb de utilizacióntot'alde los.cargos
y cc:inéeptostela-c.iónadosen el Formato 11.
• Los cósfos de personaly los otrbs costos directos,se deben.ajustar bie'nsea por exceso o por
defecto ar peso, así: Cuando la fracción decimal del pesó sea igual o superior a cinco se
- aproxima por exceso al número entero siguiente del peso .y cuando la fracción decimal del
pe~o~~~dpferi9ra cinco ~e apro,si,tm~
po~defectoal.núrner.q~.Pterodel peso; en caso contrario,
la Entiqadefectuará dicho ajuste.
El FormatqJ','40.
11 ~~tablecela P.articipaciónde los recursos de.per:>onªIy otros costos directos·
dur¡3ntela \(igencia·delproyecto; lp utilizaci◊n de estaparticip~ciónserá reguladade acuerdo con
las di$ponibilldadespresupuestalesdel proyecto y de-acuerdo con lás n&eesidadesy frentes de
obra del rr1ismo;por lo que su utili;zactónno es constanteen la vigencia del contrato.
Las ofertas, en ninguna circunstancia,podrá superar el présupuestooficial.
El Formato 12 establece un modelo para el cálculo del factor multiplicadorel cual deberá
afectar los·~ostqsdirectos del personal y debe ser consi_gnado
ensu propuestaeconómica,y no
podrá superarel •2.0,dentro del cual debe considerarsela asesoría legal, de calidad,financiera y
administr.aJiva.
El factor multtplicadordeberá'Contemplarentre otros, las c~rgas por conceptode seguridadsocial
y prestacional,gastos generados por la adquisiciónde herramientaso ins.umosnecesarios.para
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la realización de la labor, gastos de administración, utilidades, costos de financiamiento,
impuestos, tasas y contribuciones, seguros, gastos contingentes y demás costos indirectos en
que él incurra por la ejecución del contrato.
En ningún caso el valor del factor multiplicador será superior al indicado en el presupuesto oficial.
El factor multiplicador será aproximado por exceso o por defecto a la décima, así: sí la centésima
es menor de 5 se aproximará a la décima inferior y si es mayor de cinco a la décima superior.
La oferta economica deberá señalar de forma expresa:
•
•

El valor del personal requerido para adelantar la lnterventoría conforme las características
señaladas en el presente documento.
El valor total debe incluir IVA, conforme las normas que rigen la materia

El oferente deberá, calcular y desglosar el costo de honorarios y dedicación con base en el
personal requerido, afectados por un factor multiplicador aplicable sobre los sueldos, más costos
directos, incluyendo dominicales y festivos, y partidas que tengan efectos sobre las prestaciones
sociales.
La información que presente el cotizante deberá ser relacionada en el anexo que se adjunta (Se
deberá remitir en formato PDF y Excel).

17.3

EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA

54

El proyecto, objeto de contratación a partir del proceso de selección que se adelanta, consiste
en realizar la interventoría al contrato de construcción y adecuación de un escenario deportivo,
localizado geográficamente en el casco urbano del Distrito Especial de Buenaventura.
En virtud de las características del proyecto, se requiere que los proponentes tengan experiencia
específica en interventoría a proyectos que tengan como objeto y/o alcance la construcción y/o
adecuación y/o mejoramiento de escenarios deportivos y/o infraestructura deportiva y/o estadios
y/o coliseos.
El proponente deberá acreditar mediante la presentación de Máximo Cinco (5) contratos
suscritos con entidades públicas o privadas, ejecutados y finalizados a la fecha del cierre de la
presente convocatoria, y que se encuentren registrados en el Registro Único de Proponentes •
RUP, para lo cual deberá presentar certificación del contrato expedida por la entidad contratante
o copia del contrato celebrado junto con el acta de liquidación y/o acta de terminación y que
reúnan las siguientes características:
•

•

Que el objeto y/o alcance consista en INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O
ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y/O
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y/O ESTADIOS Y/O COLISEOS.
Que el sumatorio total de la experiencia acreditada en máximo Cinco (5) contratos tenga
un valor igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV.
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Én el caso de a,portar la Experiencia como integrante de Consorcios y/o Uniqnes
acy_erogl;lt porcentaJe t%)d~. pai;t¡pip,~~i,pi,
d~Lcp:ntr,a~q
aport~~o, se·g.úns.eael ~SO" y <;tea~o~rgo cOl'.lla n_qr.rnaiiv,h::;lap
vigente, Pa!a
lq,·c;yaJ:d.~t>~ntaportats(f
:el·dpc1,1men.(<H1U.~
permiJaac1ed11ar
~, ppr.c,entaJe
d.ePªi:ticipapJón
·e,~··
to$ inte-gtªnt~s:.
Eh el casó· de Có'nsé>réiosy/o Uniones Temporales,. ,el iñtegrét'nte.tjue apcirte-la mayor
Experiencia m'íriima ex@resada,enSMMLV requerida.en el presente pr,oceso; debe tener
una partiéi@aciónmírifma,de,,,50%dentro del Consorcio y/o Unión Temporal. En caso..de
incumplir este-requisito será C~usai de rechazo.
'
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de Bi~n~s..OQras
yServíciosde;las Naciones Unidas", a$í:.

te,rnpora,l~s··~e:t9cnEua•
el valor~j~cvtª~ºde

ServiciosBasadosen
lngeríléria;
lnv~stiga~iórj;y
Tecnofogia

:ServÍéÍOS

10

Prófé$iqnalés
,de:lngéni,~rJa
y
Arquitectura

1.5

Ingenieríacivil y
f\rq(litectura

Serviciqsdé
A~eSÓNl:I
de
Gestión

1.6

Gerenciade Proy~ctos

s'érvíclos
di:i:Gestión,
Bb

80

Servtc.ioschf
Profesion~~-d~
Empresa-yServicios
A~mini~trafivps

10

Serviciosde Gestión,
:servicio.s
de
Profé$ioháles<;te
10
~n,presa,,:y-S~.rviqos.
Admlní_str¡;¡tivos
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Serviciosde
Asesé>rlá
dé
Gesti~n. •

1~

Servicios.de:G0ñsultoríá
. de,.
'Negocio~y
Ai:!mioistraciqn
Corporativa

EXCLUSIONES: NO SE ACEPTAN COMO EXPERIENCIA AUTO CERTIFICACIONE'S DEL
PRorpN.E.NJ"E Q DE Lq9_INTEGRJ\tfíE$ P.LU}~AL~.S,f\CTAS. Pfof3,Cl~LE~:.FACTU~.AS
~AD,l(;AD~~; O CUE~J"~S. OE: CQBR'Q,.,NI CONTRATOS ~N EJE;CUCIÓ~... N-1BAJO LA
INV'O(;ACIÓN ()E ME8ff0S ,O SW!~RES,
NI CERTIFICACIONES SUSCR:ITAS• PPR
SUPERVISORES EXTERNOS A lA ENTIDAD.CONTRATANTE.

Si el proponente J,>resenta
un número mayor de contrato.s al máximo.establecido, solamente,,se
considerarán aquellos regi,stradoenel FORMATO Nº13- EXPERIENCIA MÍNIMAREQUERIOA,
siguiendo el orden desde el primer contrato registrado hasta llegar al número máximo de
contratos exigido (5) cinco, los otros no serán tenidos en cuenta. No será tenida en cuenta la
experiencia mínima requerida que no esté consignada en este formato, así como tampoco
aquella que no tenga los documentos de soporte requeridos en estos señalados en el pres·ente
documento.
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Para la acreditación de cada uno de los contratos relacionados en el FORMATO Nº 13 EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA, deberá aportar los siguientes documentos:
•

Certificación y/o acta de liquidación y/o acta de terminación suscrita por el
CONTRATANTE y tendrá que contener como mínimo la siguiente información:
Objeto del contrato
Detalle de las actividades desarrolladas
Número del contrato
Contratante
El porcentaje de participación, si el contrato se suscribió en consorcio o
unión temporal.
Plazo de ejecución del contrato
La fecha de iniciación de la ejecución del contrato.
La fecha de terminación de la ejecución del contrato.
Tiempo total de suspensión (si aplica), (en meses).
El valor total del contrato incluidas las adiciones, ajustes e IVA.

La UNGRD/FONBUENAVENTURA, se reserva el derecho de verificar durante la evaluación y
hasta la adjudicación la información aportada por el proponente y solicitar los soportes que
considere convenientes tales como: Copias de los contratos, actas de liquidación, estados
financieros, copia de pago de impuestos etc., sin que por ello el oferente este facultado para
complementar, adicionar o mejorar su propuesta.
En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos presentados inicialmente
con la propuesta para acreditar la experiencia mínima requerida, ya que no serán tenidos en
cuenta, de estos solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados
cuando el contratante así lo requiera o lo considere pertinente.
En certificaciones de acreditación de experiencia proveniente de cesión de contratos, se deberá
aportar documentos de cesión donde se indique claramente los porcentajes de la cesión
efectuada, para determinar el valor y áreas intervenidas luego de efectuarse la cesión.
La entidad verificará la veracidad de las certificaciones de la experiencia del proponente y en
caso de presentarse una inconsistencia, se solicitará aclaración o subsanación, si esta no se
presenta en el tiempo establecido la propuesta será declarará como NO CUMPLE.
NOTA 1: Todos los soportes y documentos de la propuesta deben ser legibles.

17.4

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

Con el fin de garantizar la idoneidad, el conocimiento, la experiencia y la experticia del equipo de
trabajo evaluable del proponente para la ejecución del objeto de la contratación, el proponente
debe acreditar que la formación académica, experiencia profesional y experiencia relacionada
cumpla con las siguientes condiciones:
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CARGO A
DESEMPEN
AR

CA
NT

FORM~CION
ACADEMICA

EXPERIENCIA
PROFESIONAL

EXPERIENCIA
ESPECIFICA

DEDICACIO
N MEDIA
DURANTE
EL
PROYECTO

Dire~or d~
lnterventoría

~Js>f~~10..n.a1 ·eo·
Ingeniería Civil o
Afquitectura,
con
es·peciali:táción y/o co·n experiencia
maestría
y[ó prpt~_iona!.
.d,octor~d~
en miñima de doce
Mio~
Ger,encia
.qé' (14) :
Pcoyectos
y/o contados a partir
Gerercta Jn(~gr~l•<;fe de la fecha de
obtas y/o Gerencia ~)(pedjCión de l.á
de Ía construcción Tarjeta
Profesional.
y/o Construcción.

Deberá ·acredTtarha6ef sido
djrector de lnterveritoríá'.enal
menos tres (3) pr.oyectos'
cuyc;>
objetq.,y/9-~!p~ni;:et)aya
si~o
inter:venw1a,
.$tn
Construcción y/o Adecuacion
.YIQ Mejorªry¡_¡ent9, ·ge
escehatios dEipórtivbs y/o
ínfraestructura deportiva 'y/o
estadios·,y/o.coUs.eos:

100%

Con
tarjeta
profesiqnal vigente.
(Cuando aplique).

Residente oe
lnterventoría

Profesional
en
lr;igenier;ía,Civil y/g
Arquitectt1ra
Con
tarjétá
profesional·vigente.

eon experiencia
profes,ional
mfnima d.e. siete
(7) años· contados
'i3p'añir d_e.1a
f~ch'á
de e~pedicipn de
la
Tarjeta
Profesional.

D~l;>E!(á
acted_itar._
haber s}do'
•Residerlte dé lnterve_ritori~en
al ,rnenos tres (3) proyectos..
cwo qbí~t9y/9.alw3nceN1ya
si_do .lnterventq.(ía ,~n
con·strucción y/o Adecuación
Yl'<i f\1ejorarni~ntq
de
escenarios deportivos y/o·
infraestructura deportiva \¡lo
estadios vio co.liseos.

100%

Para efectos de la evaluación de los re.q1,.1isitos,
habilitantes .técnicos del. Equipo de trabajo, la
entidad solovalidará los requerimientos dé experiencia de los siguientes profesionales, el résto
de personal profesional séñalado en·el Anexo Técnico será validad.0 por la supervisión al oferente
que resulte como adjudicá'fario:
Un (1J Director de lnterventoría
~n (1 J Residente de lnterventoría
Par~ ello el proppnente deberá: presentar en el contenido de su propuesta los siguientes
docurnentQs, para los profesionales objeto de verificación ~~cnica:
Formato Nº14 "Personal Mínimo. requerido" diligenciado y_firmado
Formato Nº15 "Carta ele Compromiso eqtJipo Humano" diligenciado y firmado.
F'otocopia legible del documento de identidad .
Hoja de vida debidamente dilig_enciaday firmada. En la Hoja de Vida debe especificarse
los datos personales, formación académica, experiencia profesional y datos de contacto.
Fotocopia(~) de diploma(s) o Fotocopia de acta de grado.
Fotocopia legible de la tarjeta profesional, cuando aplique

~
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Certificación de vigencia y/o antecedentes disciplinarios profesionales expedido por la
autoridad respectiva, la cual debe estar vigente con anterioridad a la fecha de adjudicación
del presente proceso, cuando aplique.
Certificaciones de experiencia .
Para acreditar los títulos de post-grados, deberá anexar fotocopia del diploma respectivo
o el acta de grado. (Nota: Se podrá aplicar el Artículo 26 del Decreto 2772 de 2005 y
decretos reglamentarios, para lo cual el proponente lo invocará).
La documentación que se debe proporcionar para certificar la experiencia de cada uno de los
profesionales del PERSONAL MINIMO REQUERIDO a validar, debe contener como mínimo la
siguiente información:
Nombre del Contratante.
Objeto del contrato.
Cargo y actividades desempeñadas.
Porcentaje de dedicación al cargo desempeñado.
Fecha de expedición de la certificación.
Fecha de inicio de contrato.
Fecha de terminación de contrato.
Ciudad, Dirección de Correspondencia y Teléfono del contratante.
En el evento que la certificación contenga el mes, pero no el día - fecha de inicio y/o terminación,
ésta se contabilizará con el último día del mes respectivo para el inicio y el primer día del mes
de terminación; o con el de la fecha de expedición del documento, según sea el caso. Para efecto
de contabilizar los años de experiencia que se verificará, se sumarán los intervalos laborados
una sola vez, es decir, los tiempos traslapados no se tendrán en cuenta.
Si se trata de estudios obtenidos en el exterior, se deberá presentar la convalidación del título
expedida por el Ministerio de Educación - Sistema Nacional de Información de la Educación
Superior SNIES, de acuerdo a lo señalado en la Ley 30 de 1992 y la Resolución No. 20797 del
9 de octubre de 2017 o del ICFES para el caso de los títulos obtenidos antes del 1º de diciembre
de 2005.
El contratista presentará a la supervisión respectiva, dentro de los cinco (05) días hábiles
siguientes a la orden de iniciación del contrato de interventoría para su revisión y aprobación, las
Hojas de vida del personal mínimo establecido en el anexo técnico.
La supervisión tendrá un plazo máximo de cinco (5) días calendario después de radicada la
documentación por parte del contratista para la revisión y aprobación de todos los documentos
exigidos.
En el evento de circunstancias tales como fuerza mayor o caso fortuito podrá el contratista
adjudicatario del contrato reemplazar al personal propuesto con igual o iguales perfiles, previa
aprobación de quien ejerza control y seguimiento al contrato de interventoría.
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En easo dé préséñtafex¡t>etieneia eón simultaneidad én periodos pareiales e;-totales de ejecución
donde la suma défasdedi-caoiones supere el ciento'por'-ciénto (100%) 1 se consider-ara·,eltiempo
del traslapo e,n solc;>
una de las certificacíone~ry la otra no será tenida en cuenta.
L~s ~'.ijrt{fi~~iPne~: pijra p~n:,qstrªr l~ ~>,<p~ri~DCi~
~~pecíficc,1,q~I. p.~t$.On~JMJ~irrioi ~er~ri
~f.~ict~pa~po:r.el pprq~r;i}ail3cte IJrpe,picacip,p;.
que .se·ii;ldfque en· l¡:iqe:r.,tifipati~:n
•par,¡3.
ía·y~l.idªctc;fo
~~~

'

'

L(IS •c~rtítloaoiones para.~amostrar 1~,~xper.iéhcia esp,eéifican del petsonál MínfrnQ,pres,entadáS,
por;el profesional ilue,.óo indiqµe• et: porcéntaje de,la d_edicación,s.e determina, para todos .los
efectos atr:ibuir una
dedicación <iie.l1OÓ%pára lavalidáción, del ítieiñpo.
•

En caso de que el pmponente,o algµno .de sus miemqros eertifiquen experiencia de,.algunos de
l0s·pr0fesionales'que.pr0p0nen parael PERSONAL MINIMQ REQ,UERIDO,,det)eráanex~rjunto
con la certificacióh copia del c_ontrato -suscrito con el prqfesional(• copia del contrato
corresponqiente al proyecto para el cual se desempeñó, copia clel actade-recibq final o oel a·cta
de liquidación del contr,ato,
En ·:casode ctve el proponente, 'actuando cdrno contratista. ·certifique s.u desempeño profesional
para algun·o dé lds ~rgos, ·seoérá ar:iexar junto: con la cel'tifidéféión copia del contrato
correspctr.ídienteal proyecto para el cual se·,desempeñó y copia.del acta de:recibo fina.Loacta de.
liquidación.,
1

En caso de que el profesional ptopuesto para alguno de los cargos certifique su propia
experiencia deberá adjuntar:
• Copiatfoí contrató suscrito y-perfeCCiQna(jo:

•

Actadé termináéió'ii
:Yliquidacióndel c'órfüato.

•

Ce,1:tifi,cacJón
<;felc~miratante, la cual del;>efegistrar c;omo mínimo los siguientes
datos:

a. f'Jpm,bre
o ~a.zgn
~:oci~I.g~l,.convatante.

ti. Notnbr~
ó RazpJj Soclal deUiontr.atista.

c. O~Jét9
deléPritn;tt9,
d: Fecha
de Iniciodél contrato..
e.
f.
9:
h.

Fecha de terminación del contrato.
Valor,del contrató.
Porcentajé de dedicación al cargo desempeñado.
Ciudad, Dirección de Corre~pondencia y Teléfono <;lelcontratante.

Para el efecto se adjunta FORJVIATO
.Nº 14- PERS.O!'IALMÍNIMO REQUE.RIDOa fio. d.e ser
diligenciado por el Proponente; paracada.uno de los miembros del equipo, y Solo se tendrá en
cuenta las certificaciones .relacionadas

Nota: El personal profesio·nal mínimo solicitado; propuesto pot ef futuro contratista y aprobado
por la-entidad, rio podrá set cambiado durante la ejecución.del proyecto, a men'ós que exista una
justa causa para lo cual deberá presentarse com'unicación susc:fritapor el profesional en la qué
l
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conste la justificación de su retiro. En caso de aprobarse el cambio por la supervisión, el
profesional deberá reemplazarse por uno de igual o mejores cualidades que el exigido en los
pliegos de condiciones.
Además del personal relacionado anteriormente y el establecido en el anexo técnico, el
contratista deberá contar con los profesionales o técnicos adicionales que se requieran, para
cumplir cabalmente el objeto del contrato, tanto en plazo como en calidad; así mismo deberá
contar con todo el apoyo y todo el personal administrativo de su oficina central.
SUBSANACIÓN DE PERFILES: En el evento en que: (i) Cualquier integrante del equipo de
trabajo no cumpla con los requisitos para la habilitación de la oferta, o (ii) El proponente acredite
que un integrante no puede continuar participando en el presente proceso por caso fortuito o
fuerza mayor, el COTIZANTE podrá reemplazarlo ÚNICAMENTE para efectos de habilitación, por
lo cual el NUEVO PERSONAL PROPUESTO NO PODRÁ TENER EFECTOS EN LA
PONDERACIÓN REALIZADA.
18 CRITERIOS DE SELECCIÓN
Efactuada la verificación del cumplimiento de los requisitos habilitantes se procederá a la
evaluación de las ofertas de los proponentes que resulten HABILITADOS, por lo cual, la oferta
más favorable será aquella que teniendo en cuenta los factores técnicos de escogencia y la
ponderación precisa y detallada de los mismos contenida en los términos y condiciones resulte
ser la más ventajosa para la UNGRD/FONBUENAVENTURA, sin que la favorabilidad la
constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos.
En el presente proceso, se seleccionará la oferta más favorable teniendo en cuenta la
ponderación de los elementos soportados en puntaje o fórmulas.
La calificación de las propuestas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes se hará sobre
la base de un máximo de 1000 puntos que se aplicarán así:

Experiencia certificada adicional a la mínima requerida mayor a 1 y menor o igual a 1,25 veces
el resu uesto oficial ex resado en SMMLV
Experiencia certificada adicional a la mínima requerida mayor a 1,25 y menor o igual a 1,50
veces el resu uesto oficial e resado en SMMLV
Experiencia certificada adicional a la mínima requerida mayor a 1,50 y menor o igual a 1,75
veces el resu uesto oficial ex resado en SMMLV
Experiencia certificada adicional a la mínima requerida mayor a 1,75 y menor o igual a 2,00
veces el resu uesto oficial ex resado en SMMLV
Experiencia certificada adicional a la mínima requerida mayor a 2,00 veces el presupuesto
oficial

Director de lnterventoría

100
200
300
400
500

50-200
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eon' ~~pecializijéi'ó'ily/o ma~stría y/o

doctorado.:enGerencla de.,l?'.royectos·
y/o

Ingeniero
Resii:lente.
interventoría

10!)

Ger~nci¡¡iinte,grál~é·ol:Jr'aS:,y/o·
G'er~hclade
la,@nsJr:uqci4o:.
lo O.<:insti'\:Íc(iió.h.
Con, espedalización .Yo maestría y/o
qp,Qfprádq
.~ñ Gtlr®qi8. de P'royijé_tós.
y~o
de. ~e{Eméiii
l.r:1te·9,ral
((eo~¡asyioG~renclad~
Ia· ~nstrué'?Mn Y/ó Con~trucción. y 1
ró _ectóádiciónal
@on, e·specialización y/o' maestría y/o
~t~~9ta_9q
'8(! p!J,r~.QGi!J
~~U]r~f(J,qtQ!f
Yl9.
Gereoei!3,.in~~~ra1_
dr~,oqras;,Ylo,~.~(encia
i:I~
la construcción ,yZo.Construcción. y 1
•.to·e,--Cto"aaiéibtj~res

1:5.0

Se,aclata que-los,réquisitds que.óf'órgan puntaje ri'o serán subsanabres; en ninguna etapa del
proc~so, y que el proponente-,selecciii>nadoserá aquel que tenga asrgnado el mayor puntaje
confbrme a los criterios antes señalados.
•
•

l.

ÉXPERIEN.CIA ADICIONAL DEL OFEREF{~TE

Los oferente·s gue presenten experienci~ ~dicl'c>nala la "Experiencia Mínima Requeriaa"
obtendrán puntaJe•'tlEf
acuerdo
'al SiQuiente'detalíe:

,E?CP'eo4l!r:i\;t~(c~,rtifica,d~fE!dJ~iofiaJ_
~-Ia,fiifnirñc;1:req_uepd1:ftriayot·a
1 y ('ii~ríot·9:¡gy~IJI1:;~5y~-~~el oresua.uesto;ofi_ciaI
,exoresadoen SMML:V
Elef:!etié'Wia
S~ttifi~qª~q!.~i(?~l¡II,,~
},~ rtii(liín~ rf_lqu~rid,a.
,n¡:iyer~ 1,f5'.y me_rJ0r
o iglJala 1,50
vecés efofosuouésto oficial éxí:>fes.ado
en SMMLV
Expenetic;iaéé.ttifica~a.
adic;ioríalata miníma requ_erida
mayc,r'a 1150 y· mE!noroíguál a 1?5
v~ces·i:!foresub·uestoofici.a!éxbrésaí:l<ferfSMML
v
E'J(peri'encla
certificadaadicidnaf'.-afa.mín'imarequeridamayor"a f;'7.5'ymenor o ,gaála 2,do
viiícesel presupuestooficial expres.aact;ijn
SMMLV
·• •
E~perienciacertificada-adicionala la .n:ííoimarequerida mayor•a,2,00veces el presupuesto
oficial

100
20Ó
300
400

50Q

El OFE~J=NTf=deberá :acredjta.rExperiencia Específic~ Adicipnal en:
•

Máximo Cinco (5) contratos• que eJ objeto y/o alcance consista en INTERVENTORÍA A
LA CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O MEJ.ORAMIENTO DE ESCENARIOS
DEP.ORTIVOS Y/O INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y/O ESTADIOS Y/O
COLISEOS.

Los contrat9s con los que se pretenda acreditar la experiend~tespe9íficéladrcionél!d~berá,nestar
termin~dos y recibidos a satisfac~ión previ~~ente a la fecha de cierre del presente proceso.

f
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Para efectos de la asignación de puntaje, no se tendrán en cuenta los contratos presentados para
acreditar la "Experiencia Mlnima Requerida" a que se refiere el capítulo de requisitos habilitantes,
pues se requiere que los contratos presentados para acreditar experiencia específica adicional
del oferente sean distintos a aquellos utilizados para habilitar su oferta.
Para validar la experiencia adicional presentada se tendrá en cuenta lo siguiente:
•

•

En el caso de aportar la Experiencia como integrante de Consorcios y/o Uniones
Temporales se tomará el valor ejecutado de acuerdo al porcentaje (%) de participación
del contrato aportado, según sea el caso y de acuerdo con la normatividad vigente, para
lo cual deberá aportarse el documento que permita acreditar el porcentaje de participación
de los integrantes.
Estar debidamente registrados en el Registro Único de Proponentes - RUP

Las certificaciones que se pretendan hacer valer dentro del proceso, como experiencia adicional
a la mínima exigida para el personal, deberán relacionarse en el FORMATO Nº 17
Para la acreditación de cada uno de los contratos relacionados en el FORMATO Nº 17 EXPERIENCIA ADICIONAL DEL OFERERNTE, deberá aportar los siguientes documentos:
•

Certificación y/o acta de liquidación y/o acta de terminación suscrita por el
CONTRATANTE y tendrá que contener como mínimo la siguiente información:

62
Objeto del contrato
Detalle de las actividades desarrolladas
Número del contrato
Contratante
El porcentaje de participación, si el contrato se suscribió en consorcio o
unión temporal.
Plazo de ejecución del contrato
La fecha de iniciación de la ejecución del contrato.
La fecha de terminación de la ejecución del contrato.
Tiempo total de suspensión (si aplica), (en meses).
El valor total del contrato incluidas las adiciones, ajustes e IVA.

11.

EXPERIENCIA ADICIONAL A LA MÍNIMA REQUERIDA PARA EL PERSONAL

La asignación de puntaje para aquellos que presenten experiencia adicional a la mínima
requerida, se asignará de acuerdo lo siguiente:
'

,,

,•

,

,."

1

''

1;

~

~o;! o ' ;
l

j

lil.~~!I:'fil!!J..:J.J~I!~
Director de lnterventoría

1 provecto adicional
2 provectos adicionales
3 oroyectos adicionales

t

! fUhH()
~~ d(1 tot!Ol

50
100
200

pq)jbjff~h:t!1

(t11li- Hy~,út'A'tM

50-200

UNGRD
Unld{ld Mactonat ,,_,_ le 0-tlón
d-4 Rlffgo do 0....11,_

Ingeniero
Residente_
intérventoría

C:fori' ~~pifüalí~ción Yfb maésttíá y/ó
doctorada. en (;erencia de .J?roye.ctos·
y/o
Ger4;1Miªinté,gralde'bl:/l'áS,ytoG~r~hcia dé
I~;t9nsJf:(J<.c.iói:tv/p
Q9nstn.icqón. Con. especializacion y/o rnaestr.ía y/o
q9ct9fá~9~nG~frépc:ia
dePróyec,to.$
de. Gerencl.al.nie_g(al
<!'eobras y/o GE!rencí;:ic(:e
Ia· oonstruéoíóri·y/o Construcción' y 1
proyecto
ái:lieíonat
•
Con especializaci6n y/o' maestría y/o
\:lp~9t.ad,o.
-~¡_r
J3.~re.ni.;i¡i
~~ _,
erqyeoto~-y/9
Gereo~ia integral d,eORJl:!S,Y/o
Genmcia de
la constr.uccion y/o. Consti:uccion y ·2
P(QY~CtosJídipióhalés
'

yt,o

1,0!)

150

20,0,

La,s,c~rti'fica~i9r)g$.
q~-~5,epr~Jeucl;;ir,·
b~q,$,ry~l~r_g~nJrct
q~Lprpc~$Q,.t911i'P..Elxp~rJ~11ci~1
a_dicional
a í~Jf1íhTm.a
e.iiQJ<'.t~(par,éj
~fPét$Qoal,cteb~r~'h
teJ~·c.Joljars~tét:í
él FOJtM'A:rON_º1,8.

111.VI_NCULACIÓ,N
OE PER..S:ONAL
OISCAPACITAOO
Se otorgará 100 PUNTOS a losj;,r.dponerites queacrediten la vinculación de trabajadores con
discapacidad en su,planta dé personal,.de acuerdo con los.siguiente:

'ª

En cumplimiento del Decre~Q:f92 9e2Ó181 "Pqr--arcualse r~glamentanlos numer?les 1 y8.del

artíc;u(o13 d~ Ley if{1~ iffJ:,2.r!JlJ:
sof:Jrei1Joe,ntivos_
en PrQCeSO$
dfJCon(ratar;jón~n ~ávord,e
persooa_s<;_on
dÍS9.f!Pf!C,idar;J'~
et PfQpon,e,_nt,Et,<'.flJ~:)

1. -t'~rt{fiq'-18;;a,t~a,yés
tj,e.laperso,na_n~tura.1,
el ~epre~_eotar:ite
le,g~Ide,1~per?Qf:lél
ju,rídici:l
o el r;'eyi~_QI
fi,scal. seg~'n c.orresponda, el numero. total de trabajad.pres con
.disc~utacidadvin.cúlados ta_,p.laota
de personal.
•
·2. Acredite el número.mínimo de personas con discapacidad ..ensu plahta.,depersonal,
de.conformidad .e.enlo·sefialado,ertel certificado..expedido por el Ministerio deTrabajo,
:el cual.deberá estar vigente a la fecha de;cierre del procesó de selé.cción. •

a

El puntaje se otorgará siempre y cuando cumpla con el número mínimo cle trabajadores con
discapacidad·señalados en el decreto asi;

_Másde200

P~rá la acredi,ac;i(m·oé este tact9r s~ debe diligencíar ei FORMATONº 19-VINCULACIÓNDE

TRABAJADORES._CON
DISCAP~CIDAO.

f i

hJh/fl)
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Nota: Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura,
se tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como
mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia general mínima requerida para la
respectiva contratación, medida en SMMLV.
19. FACTORES DE DESEMPATE

Si se presenta empate entre dos o más cotizaciones, se utilizarán las siguientes reglas de forma
sucesiva y excluyente para seleccionar el futuro contratista.
1.

Se escogerá al cotizante que haya obtenido mayor puntaje en el criterio de selección de
EXPERIENCIA ADICIONAL DEL OFERENTE.

2.

Se definirá por el sistema de balotas, de la siguiente manera: Se citarán a los Representantes
Legales (o delegados) de las cotizaciones empatadas. En primer lugar, se realizará un sorteo
para establecer cuál será el orden en que cada cotizante escogerá la balota. Realizado este
primer sorteo los cotizantes procederán a escoger la balota en el orden que se haya
determinado y se asignará el contrato a aquel que saque la balota con el número mayor y
cuyo resultado es aceptado de antemano por los cotizantes involucrados en el empate sin
lugar a reclamación alguna.
20. DECLARATORIA DE FALLIDO AL PROCESO DE SELECCIÓN

Se podrá declarar fallido un proceso de selección cuando la(s) oferta(s) o propuesta(s)
presentada(s) no cumpla(n) con las condiciones previstas en los TCC o en la convocatoria o
cuando no se presente oferta o propuesta alguna. La decisión correspondiente se informará a los
oferentes o proponentes mediante comunicación publicada en el micro sitio de Fonbuenaventura
en la sede electrónica de la UNGRD http://portal.gestiondelriesgo.gov.co, señalando en forma
expresa las razones que la motivan. No se declarará fallido el proceso de selección, cuando sólo
se cuente con una oferta o propuesta siempre que esta cumpla con los requisitos establecidos
en los TCC.
21. VISITA TÉCNICA AL SITIO DE LAS OBRAS

La visita técnica al lugar donde se realizará la obra no será obligatoria, pero será responsabilidad
exclusiva de cada oferente, razón por la cual la UNGRD/FONBUENAVENTURA da por
entendido que el interesado al presentar su propuesta conoce la zona del proyecto y los riesgos
que se puedan presentar en el sitio en el que se desarrollarán las obras, y está informado sobre
la forma y características del sitio, localización y naturaleza de la obra y la de los materiales
necesarios para su ejecución, transporte, mano de obra, y las fuentes de materiales para su
explotación que cumplan con las especificaciones técnicas y que usará para su explotación (sea
para optar por obtener autorizaciones temporales (artículo 116 Ley 685/01) o su adquisición a
proveedores debidamente legalizados), sitios de disposición de sobrantes y material de
excavación, las vías de acceso al sitio y las instalaciones provisionales que se puedan requerir,
la conexión a los servicios públicos, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia,
las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, así como con los
riesgos previsibles de la obra y sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir de
~
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algüncf maner'a el tr'abato,.los costos·, precios ,yplazo de las obras, y siempre cumpliendo con la
norrnativawigénté.,
,
,
Los interesij99s, no podrán presentar en el futuro reclam(¡lciones a la UNGRO ni a
FQl~taµeNA}l~N.J'I.JfiA agoqie.pdp
CQJTlP
~x.cµsa el ,,hecho qe ,AQ ,bap~rse f~miJiari~a~g, o
con.o~t.(J.9
debi{;i~ro~nt.eJos detaH~s·y C.Ongicionesbajo lq~ c:U~le$,:
seráp~jec;µJag,qsIQ.strabaJos
qe acuer4ctc,cm.
10désc;rito.anteriormente,.
Po.do anterior,,,.S,,Etconside.ra
necesario .qu~Oelinteresado ponga e,h~noc.imTeoto de la UN~RO,
e.ornoordenadora del gastó del FONBÜENAVENTURA, todas sus
inquietudes: u obs.ervaciones
que considere' necesarias para laielaboración de la propuesta correspondiente.

;22..GARANTÍAS·
El futuro ,con~ratista deberá presentar, d~ntro de los·;tre~, .(.8} días hábiles siguientes ij la
suscrip.ción.d~· la mir,iuta deJ contrato;, Gual,qoler,~:
de tas•,s.iguier:\tesgarantías: a) Gol)tré;ltO'9e
S,e,g.uro·
cqntenido en una póliz;:i; b) Patdmonio a_utót1otnl;)·;
o :e) G:arantía Ban~r,i.a, CQn r~ouncia al
berrefic¡o de ~cusión, y::qu~:dep·enmantenersevígentes t,astael aGtade'tElrminación del mismo,
cubriendo '()'ataetetecto los sig'uientes,amr;>aro$!.•

a) CU:M~LIMIENTO:
ln_c/uyendo·en ellas: el pago. de multas y cláusula penal pecuniaria, cuando
se ,hayan pactad0-en el contrato,,.El -amparo.de oumplimiento,.del:c~ntcatot1.obrir:á
a .la.entidad
estatal contratafilte de los perjuicios directos derivados del lncumplimtent0:total.o parcial de las
obli§acíor:ies•.nacidasdel.contrato, así.como de su ·cumplirnierito-tardío-o de su cumplimiento
defeetuoso, cuando ellos· son imputables al contrátista garantizado., Además de esos riesgos,
este amparo comprenderá siempre el pago def valbr de las multas y de la-clausula penal
pecu!',liariaque-se hayan pactado en e.1contrato gar,antiZ~do por· on~ ctiantía equivaleote o
igual ai 26%iiel valor dei contrato,,con vigencia por. el· plazo total de ejecución del contrafo y
:SEIS (6) mé$8S':más:
b} El'

PAGQ

()E

SALAR_,os, PRE$T~O(ONES

SQCIALES

E

iNl;>eMNIZ;ACIQNES·

LA~ORALl:$,~el pe,:sonál qui;)~EL CONTRATISTA 11·ayade utilizar para la 'ejecución del
Ob'ntrato,poréteqüivalente al diez (1'0%) del válol' total del contrato, con· unp vigencia igúal al
plazo dél. mismo y trés (3) afü,smás.
••

e) CALIDAD :DEL SERVICIO, Por el equivalente al vei'nte porciento (20%) del valor del contrato,
con una vigencia igual ál pÍazo ejecución del contrato y tres (3) años mas contados a partir de
Iª fectia q~ suscrip<::iQndel acta de recibo final a ~.atí,sf
acqíón de. la. obra objeto t;ie la
lQterventprJa.
Al anteripr plazo de vigencia EL CONTRATISTA oeb.f:)r~adicionar d,iez (10) días, con el fjn de
gar.anJizar.queen losierr:ninos de la garantía única e~bran ia totalidad d.e:lo exigi{Joy p~even.irla
ampliación de los mismo.$'oeásionada por el lapso que tr.anscurre desde el momento de la
suscr:ipción·delec:>otratoy el incumplimiento de los requisitos-dela ejecución.

PARÁGRAFO PRIMERO:, En todo caso la entidad p.odrá·solic.itat-la:ampliaciónde las garantías
hasta que se realice .liquidación del contrato. Las pólizas de seguro deberán ser las existentes en
•
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el mercado, a favor de Entidades Públicas. Deberá entregar con las pólizas debidamente
constituidas y firmadas los recibos de pago correspondiente y clausulado, expedidos por la
Compañía Aseguradora respectiva.
PARÁGRAFO SEGUNDO: No se realizará pago alguno, hasta tanto se constituyan y aprueben
las pólizas, por parte del CONTRATANTE.
PARÁGRAFO TERCERO: La entidad podrá solicitar la ampliación de las garantías hasta que se
realice liquidación del contrato.
23. SARLAFT

El CONTRATISTA declara aceptar en todo el cumplimiento de las políticas y procedimientos
relativos al Sistema para la Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo - SARLAFT implementados en Fiduprevisora S.A., de conformidad con las normas
vigentes aplicables sobre esta materia. (CE. 007 de 1996 Título I Capítulo XI de la
Superintendencia Financiera de Colombia). En consecuencia, certifica que la documentación de
Conocimiento del Cliente por él suministrada (Documentos de identificación, Certificados de
Existencia y Representación, Antecedentes, Estados Financieros, etc.), es veraz y verificable,
procediendo por parte de la entidad CONTRATANTE, su verificación o cruce en listas restrictivas.
24. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

En aras de solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas en
la ejecución del futuro contrato, se acudirá a los mecanismos de solución previstos en la Ley,
tales como la conciliación, la amigable composición y la transacción, para lo cual dispondrán de
un término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha en que cualquiera de ellas
manifieste por escrito su inconformidad a la otra. Dicho término podrá ser prorrogado por una sola
vez, por un término igual al inicialmente pactado.
25. INDEMNIDAD

El futuro contratante mantendrá indemne al FONDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL
DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA - FIDUPREVISORA - UNIDAD NACIONAL PARA
LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, de cualquier daño o perjuicio originado en
reclamaciones, demandas o acciones legales por daños o lesiones a personas o propiedades de
terceros, de igual manera por las acciones y omisiones de su personal, sus asesores, sus
subcontratistas o proveedores, así como del personal de estos, durante la ejecución del futuro
contrato, y hasta la liquidación definitiva del mismo. En caso de que se entable un reclamo,
demanda o acción legal contra alguna de ellas por los citados daños o lesiones, se notificará al
futuro contratista, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley
para mantener indemne al FONBUENAVENTURA, FIDUPREVISORA y la UNGRD. Si en
cualquiera de los eventos antes previstos, la parte que ocasionó o dio lugar a la reclamación o
perjuicio no asume debida y oportunamente la defensa de la otra, la parte afectada podrá hacerlo
directamente, previa notificación escrita a la otra parte, y éste pagará todos los gastos en que ella
incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere la parte que ocasionó o dio lugar a la
reclamación o perjuicio, la parte afectada tendrá derecho a descontar el valor de tales
f ! ft;tt.,ro
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erógaciohes, de:c:Oálqurersuma que adeude·al fututo contrati$ta por·razón de lds trabajos motivo
del éontráto; o a utilizar éualquier'otro mecanismo _judicialó extrájudicial que estime pertinénte.

26~IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DEtLAltA~l()NES

DE INC,OMPLIMIENTO

!;n.Cfl~º d~ ao,~~-~ prE:}_$J~r)Íe,.irwµJnpJimiemQ
t~w11o P~rc;laI
d~ !ªs ot:>Jigacipp~~@ritrªcit,1~les.el

it)tervem◊t o .~4Péúlt$◊f reqy~tk~ o-potttmªme.nte pQt e$trit◊ ~, ~otitrt::ttista,con ~l Jin de hater
cúrrt,pliJlªs o~JlJJadpn_e$:ap,q.úfrlpas._
•

Si la. re.spuésta.al ,requ.erimi.énto.no; e.s:satisfáctória o n.ose. obtie.ne respuesta,. conforme a Jos
térroir::ios,acordados. én:,el C.oótra:to,el iDtervénto(o.superyisor.r.etnitifá de• f.or:ma,incnediatalos
antecedentes•aLfuricionario de la-.Entidad:Ejecutor.acompetente;.quien eyalua·rá.los he.chasfrente
a lo acordado en el contrato y procederá acorde a. lo establecido .en la Ley 1474 de201 t,. la
Constituciqn P91íti0ay demás normas.;aplicables.
Para emJtirst:tconceptq~respeC!oaun pqsibl~ inqurr_1pl.irniento:qelcontratista,
el supervisor deberá
re~Hzar,ún~amÍJisis:objetlv<l,·61ar,o
y pr~ci•spdel objetq.contractual en gener.al;t~niendo :en cuent~
ql!e- ~o·concepto $ef:áesenciaL,~ la·hora ·déct~fihir ]as accione$ legales a _-seguir
•porp3-rte de la
attministracióñ. Tal~m~oifestaciónotfüerá:·e$.tatlo s(lfi<i:iéntemérttesoporta'da,.teniendd',en·euenta
qué lá réSpbns·aoilidadpoi"un· e~entu'ál detrimento de! patrimonió del estado· a c~u'sá dé, una
senteocia judicial, involucra.a.todos los~servidoresque intervienen eo la actividad contractual.
EnJodó .caso pa-ra'adelantat los proces0ssaneionatorios;.Jmp0sición.de multas, déelaratoria de
incumplimientos;, cobro coactivo y· réclamaci0nes de garantías se -seguirán.los procedimientos
que la Entidad Ejecutora disponga para tal fin.
La Entidad Fie:tuciaria,en calídad de repr~sentante del Fondo, tendrá la obligación de realizar el
acompaffamiento que ~equíera la Enticfaf;fEject1t9ra, así' corno gene~a~.y cargar los reportes
légalmente establecidos ·sobre los actos admln1sfrafivos que ,se· expidan en el marco ~:e los
procesos-sancionatorios, ímposJciónde m.u.ltas,decr1:1ratbria
dé incumplintientO$ y cobrq coactivo.

La.mora por parte el futuro contratista en el cumplimiento de alguna o algunas de las,obligaciones
del contrato, da-rá.lugar-a;ta.apRcación de multas.sucesivas por una súma equiYalente al uno por
ciento ( 1o/o)del va10.rdel contrato por cada día de afra$o y que; sumadas,no superen él veinticinco
por cfento ,(~5°/4) del valor total' del mismo. El futurq contratista y la
UNGRD/FONBUENAVENTURA acuerdan que el valor de las ·mültás se descontara por la
UNGR.DifONBVENAYENJURA ~el salpQ a f,avo,rel futuro co,nt.ré;ltistasi_los ,hijbi~re; pr~via
com.unic;:icló.n escrita a_l futuro contr~ti_sta, Sin pecJu1c10 _de Jo anterior, la
UNGRD/FONBUENAVENTURA ·adelantará las acciones pertinentes ante la jUrisdieción
c'ompetente cuando a$f se requiera. Lo antériQr salvo'' en el caso en que el fl,Jtutb.coht.ra~ista
demuestre que su ·tardanza o mora obedecieron a hechos constitutívos de casq for.tulto o fuega
mayor debidamente comprobados. Las multas se pactan sin perjuieít:> de que la
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UNGRD/FONBUENAVENTURA pueda acudir a los mecanismos de compensación y a su cobro
por vía judicial o mediante Jurisdicción Coactiva.
28. PENAL PECUNIARIA

El futuro contratista se obliga a pagar a la UNGRD/FONBUENAVENTURA una suma equivalente
al veinticinco por ciento (25%) del valor total del contrato a título de indemnización, por los
perjuicios que ocasione en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial
de sus obligaciones contractuales. El futuro contratista autoriza con la firma del contrato a la
UNGRD/FONBUENAVENTURA para que dicho valor sea descontado directamente del saldo a
su favor. De no existir saldo a favor del futuro contratista, se hará efectiva la garantía única
constituida y si esto no fuere posible, se cobrará por la jurisdicción competente
29. CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

Para el control y seguimiento de la ejecución del contrato de interventoría, se contará con
supervisor, quien será el intermediario entre la UNGRD/FONBUENAVENTURA y el Contratista,
y por su conducto se tramitarán todos los asuntos relativos al desarrollo del mismo.
Todo lineamiento que imparta la Supervisión deberá constar por escrito y remitirá oportunamente
copia al Contratante.
30. EXCLUSIÓN LABORAL

Entre FONBUENAVENTURNUNGRD Y FIDUPREVISORA S.A., y el futuro contratista, y
respecto del personal contratado por este último, por virtud del contrato no se genera vínculo
laboral alguno; por tanto, ni el futuro contratista ni sus dependientes tendrán derecho al
reconocimiento y pago de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales con cargo al
contrato. El personal de EL FUTURO CONTRATISTA no tiene ni adquirirá, por razón de la
ejecución del contrato, vínculo laboral alguno con FONBUENAVENTURNUNGRD Y
FIDUPREVISORA S.A.
Toda la responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrá a cargo exclusivo de EL
FUTURO CONTRATISTA quien obra como patrono independiente en la ejecución de este
contrato y se obliga durante toda su vigencia a contratar los trabajadores que requiera para el
cabal cumplimiento del objeto contractual.
PARÁGRAFO PRIMERO.- SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: El futuro contratista se
obliga al cumplimiento de todas las normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y
prestaciones sociales de manera oportuna que ellas establezcan en relación con los trabajadores
y empleados ya que el personal que vincula el futuro contratista no tiene carácter oficial y en
consecuencia sus relaciones trabajador-empleador se rigen por lo dispuesto en el Código
Sustantivo del trabajo y demás disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna
obligación de tal naturaleza corresponde FONBUENAVENTURNUNGRD Y FIDUPREVISORA
S.A., y estos no asumen responsabilidad ni solidaridad alguna.
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PARÁGRAFO 'SEGUNDO. - APORTES PARAFISCALES y -SEGURIDAD SOCIAL: El'futuro
contr-atista·seobl'iga,a éfeétuar lós áportes al Sistema de Seg,uridad Soéial Integral y Parafiscales
(C~j,as de· Compensación Familiar, Servicio· Nacional de Aprendizaje - ·SENA e lnstit~to
Colombiano c;fe Bienestar Familiar), so pena de hacerse acreedor a las sanciones
corr.esponqierites impuestas por, la a1;Uqrtc,iad.
CQmpetente. C9rre;~ponc;feráal f4t4r,o ~nfr1;1tist~
dl,lrante la eiecu:cion del Contr~t9 y_en·e,1rnomento de s1.1,
liquídació.n, efect,uat eJ c,0nfro! d.e las
obli9$d6!1.~~CQt;lt(ijí(fas.por el fut.urocontr~,ti$ta en 1~forma ~S,taplédctaen el Artíc.ul◊ $Ode la
Ley '7s~ d.~.2002 y Ley sis deL20.o~.

l,.a acreditación de estos ,aportes se requerirá par.a la realización de cada pago. derivado del
contrato, ,aJtenor. d,e.,lodispuesto por..el artícu.lo 23 de lá Jey t 150 de .2007. 31. MODIFICACIONES DE LOS GONTRATOS ..

Se realizarán cuando en la ejecución :del contrato se identifique la necesidad de ajustar
condicionesjnicialroente pactadas, GOflel fin de garantizar la adecuada ejecución· del contr,ato y
el lo-gro dé'-los-objetivos propuestos,. Pai:a ello se. deberá sorttr e.1.
trámite correspqndiente por
parte del.st:ipervisor·y/o intervéhtor asignado por el ordenador del gasto i=onBuenaventura, ó su
delegado. En todo caso los ajustes reálizados no podrán módificar el objeto del contrato ni
deberán sér fruto de un incumplimiento· por parte del éontrati$ta.
32. CESIÓN

El contratista (CEDENTE) podrá ceder su 11>osición
contractual a un tercero (CESIONARIO);
prevía-autorización escrita del Ordenador de Gasto de FonBuenaventura.

33. SUSPENSIÓN Y REINICIO DEL CONTRAO
En desarrollo dél principio de la a_utonqq1íade la voluntad y a_tenc;Jiéndo_a
circunstancias, y p(evia
instr.uccíón <:felordenád(>r'dél gastó de·Foneueflaventl!ra, se p"9drá su,spender !a éjéCución tjel
contrato cuando se presente·alguna ci'rcunstanda que imp·osibilite'Continl!ar con la ejé,'CUGÍQJ)
del
mismo, lá' oc.urrenc,a de sitliaciooes de fúerza mayor, .caso fortúit.o o de interés' públictt q·ue
impiden la ~jecución temporal del contrato, la cual deberá éstatáujeta al venéimiento dÉrun plazo
o al cumplimiento de una condici6n. En la solicitud de suspensión, debe indicarse el termino
exacto de suspensión y reinicio, así'como la obligación de ajustar la vigencia de la garantía que
ampara el contrato.
34. TERMINACIÓN DEL.CONTRATO

Cuando el contré;lto se te~mine, el Ordenador del Gasto .d,e _FonBuenaventura validará la
información remitida por el Supervisor o Interventor, la cual det:>eestar.conforme.,a losté,rooinos
establecidos en la minuta del contrato y está dada por las siguientes causales: a) Por expiración
del plazo pactado b) Terminación anticipada por mutuo acuerdo de imposibilidad, del
cumplimiento del contrato. c) Por-mutuo acuerdo entre las partes. d) Por entrar el proveedor o
contratista.en causal de liquidación. e) Por,incumplimiento en los plazos de entrega o porcentajes
de avances de acuerdo a los cronogramas. f) Por incumplimiento del contrato por cualquiera de
f
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las partes, la parte cumplida estará facultada para solicitar la terminación del contrato. g)
Igualmente se podrá terminar por cualquier justa causa establecida en la ley para cada tipo de
contrato.
35. APLICACIÓN DE CLÁUSULAS EXCEPCIONALES

En el contrato se entiende pactadas e incluidas las cláusulas excepcionales al derecho común de
interpretación, modificación y terminación unilateral, las cuales podrán ser ejercidas en los
términos y condiciones establecidas en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993. El
incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del contratista que afecte de manera
grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización
facultará al Ordenador del Gasto de FONBUENAVENTURNUNGRD declarar la caducidad del
contrato, terminarlo y ordenar su liquidación en el estado en que se encuentre, mediante acto
administrativo motivado. La caducidad también podrá ser declarada por las causales
contempladas en la Ley o reglamentos, las cuales se entienden incorporadas en contrato que se
suscriba. En firme el acto administrativo por medio del cual se declara la caducidad, se hará
efectiva la garantía constituida para amparar el cumplimiento del contrato en los términos del
Decreto 1082 de 2015 y se procederá al cobro de la pena pecuniaria correspondiente.
36. ACTA DE TERMINACIÓN O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Se realizará de mutuo acuerdo, dentro de los ocho (08) meses siguientes a la terminación o a la
expiración del término de ejecución contractual. En esta etapa, las partes acordarán los ajustes,
revisiones y reconocimientos a que haya lugar, la cual deberá contener:

1. Una manifestación sobre el cumplimiento del contrato por cada una de las partes.
2. Una relación del estado de las prestaciones económicas del contrato.
3. Los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las
divergencias y poder declararse a paz y a salvo.
4. La indicación del estado de las pólizas o garantías, y las obligaciones de las partes respecto
de ellas.
5. Todas aquellas que sean necesarias según la naturaleza de la contratación y las condiciones
que dieron lugar a la terminación del contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de presentarse alguna situación que impida la liquidación del
contrato, el ordenador del gasto de FonBuenaventura, con el informe de supervisión o
interventoría correspondiente, podrá adelantar el acta de cierre y liberación de saldos del
contrato de manera unilateral y tomará las medidas que sean necesarias para que se cumpla
con las obligaciones y exigir los derechos que resulten o recurrir a los mecanismos de resolución
de conflictos que se hayan previsto en el documento, según el caso.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de ser necesario, se exigirá al proveedor o contratista la
extensión o ampliación de las garantías con el fin de amparar las obligaciones que deba cumplir
con posterioridad a la terminación del contrato. En los eventos en que se vincule a un proveedor
~
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o contratista _para el cumplimiento de las obligaciones que tiene FonBuenaventura con un
proveedor ·o contratista,. no habrá lugar a terminar el contrato si el contratante no ha recibido a
satisfacción la obra, el bien o el servicio prestado. En IQsdemás casos··se hará una certificación
de cumplimiento y paz y salvo por parte del Ordenador dei Gasto de FonBuenaventura, avalado
por el supervisor o interventor del con_tratosegún sea el caso.

ÁJAL
Ordenador del
o FONBU
Delegado mediante Resolución Nº 025 de enero de-2021
Elaboró componente \écnico: Wilfredo Arias Medina/ Contratista UNGRD,f
Elaboró cómponente jurídico: \liviana M,ondragónGrande/ f.l;>ogadc1
GGCW
Revisó componente jurídico: ~airo Esteban Tobón M_aldonado/Abogado GGt
.
Elaboró componente fin'ahcier,o:lvohne Ximena Bójaca Sanche:z/Contratista UNGRtfT'.~:
Revisó compon~nte fin.anciero: lván Femando Faj~rdo Daza/ Coordinador GAF~
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