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DOCUMENTO DE CONDICIONES ADICIONALES 

 
1. DETERMINACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN  

 
1.1. MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
La selección del contratista se efectuará de conformidad con lo previsto en el numeral 28 “INVITACIÓN ABIERTA”, del 
Manual de Contratación de ENTerritorio, Código M-PR-01, versión 1, aprobado mediante Acuerdo de la Junta Directiva de la 
entidad No. 292 del 16 de octubre de 2020. 
 
1.2. JUSTIFICACIÓN 
 
Se acude a esta modalidad, en virtud de lo señalado en el numeral 28.1 del Manual de Contratación de ENTerritorio, en el 
cual se menciona que la Entidad, podrá acudir a la Modalidad de Selección de Invitación Abierta, sin importar la cuantía del 
contrato a celebrar, ni el número de participantes relevantes en el mercado interesados en contratar, siempre que lo considere 
conveniente por su impacto e importancia para la Entidad o para el país. 
 
Por lo anterior, ENTerritorio enmarca la contratación que se derive del presente documento como un proyecto de alta impor-
tancia, en marco del desarrollo del Contrato Interadministrativo No. 220005 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje 
– SENA y ENTerritorio por medio del cual se realizarán las obras de construcción y adecuación de espacios administrativos 
y de formación en la sede Acuícola y Agroindustrial de Gaira, lugar en donde se requiere realizar una inversión en infraes-
tructura para mejorar el desarrollo social y técnico de los trabajadores en esta región, a través de formación profesional 
integral que logra incorporarse con las metas del Gobierno Nacional, mediante el cubrimiento de las necesidades específicas 
de recurso humano en las empresas, a través de la vinculación al mercado laboral, con grandes oportunidades para el desa-
rrollo empresarial, comunitario y tecnológico.  

 
2. TIPOLOGÍA DEL CONTRATO 

De conformidad con el alcance de las actividades a ejecutar y el objeto previsto en el Formato F-PR-26 Documento de 
Caracterización de la Necesidad como “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA 
GASTRONOMIA, HOTELERIA Y TURISMO - PRIMERA ETAPA - Y LA ADECUACIÓN DE LA CASA SANTA CRUZ; DEL 
CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO                           
No 220005”, el contrato a suscribir es de INTERVENTORÍA. 
 

3. ANÁLISIS DEL SECTOR  

Ver documento Anexo Estudio del Sector. 
 

4. DETERMINACIÓN DE REQUISISTOS HABILITANTES  

Los requisitos habilitantes son aquellos que se refieren a la capacidad jurídica, financiera, de organización, y técnica de 
los oferentes y son objeto de verificación de cumplimiento, para la participación en el proceso de selección, por lo tanto, 
si la oferta cumple todos los aspectos, se evaluará como “habilitada”. En caso contrario, se evaluará como “no habilitada”. 

 



 FORMATO DE DOCUMENTO DE PLANEACIÓN CON-
TRACTUAL – COMPONENTE 2. DOCUMENTO DE 

CONDICIONES ADICIONALES 

CÓDIGO: F-PR-27 

VERSIÓN: 03 

GESTIÓN DE PROVEEDORES VIGENCIA: 2022-04-13 

 

    

   

          
 

De conformidad con la normativa aplicable, ENTerritorio realizará la verificación de requisitos habilitantes de los oferentes 
(persona natural o jurídica, nacional o extranjera, domiciliada o con sucursal en Colombia), con base en la información 
contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP), la documentación adicional para acreditación de experiencia y los 
documentos señalados en este escrito. 

Requisitos Habilitantes 

Criterio(s) Resultado 

Capacidad jurídica Cumple / No cumple 

Capacidad financiera y de organización Cumple / No cumple 

Capacidad técnica Cumple / No cumple 

Tabla. Requisitos Habilitantes 
 
Nota 1: Únicamente se considerarán habilitados aquellos Oferentes que acrediten el cumplimiento de la totalidad de los 
Requisitos Habilitantes, según lo señalado en el presente documento. 
 

Nota 2: En el caso de Oferentes Plurales, los Requisitos Jurídicos Habilitantes serán acreditados por cada uno de los 
integrantes de la figura asociativa. 
 

4.1 CAPACIDAD JURÍDICA 

 

El oferente deberá dar cumplimiento a los requisitos jurídicos señalados por el Grupo de Procesos de Selección, en el 
Documento Términos y Condiciones, así como la carta de presentación de la oferta debe estar suscrita por la persona 
natural o por el representante principal legal de la persona jurídica o por el representante designado por los miembros del 
consorcio o de la unión temporal, y avalada por un Ingeniero Civil debidamente matriculado, en virtud de lo previsto en 
el artículo 20 de la Ley 842 de 2003. 

Cuando el oferente o su representante tengan la condición de profesional que le aplique, no será necesario el aval de otra 
persona con igual profesión. 

4.2 CAPACIDAD FINANCIERA 

 

En el documento anexo Análisis del Sector, se revisó la información registrada en la página de Registro Único Empresarial 
y Social - RUES, con el ánimo de conocer el comportamiento de los indicadores financieros y organizacionales de las 
empresas relacionadas con el objeto del proceso que se derive del presente documento. 

La verificación de los requisitos e indicadores de la capacidad financiera y organizacional se realizará conforme a la 
información registrada de los últimos tres (3) años fiscales anteriores a la inscripción o renova0ción del Registro Único de 
Proponentes (RUP), dependiendo de la antigüedad del proponente; de esta forma, se tendrá en cuenta la información 
vigente y en firme, teniendo en cuenta el mejor año fiscal que se refleje en dicho Registro (RUP). 

Para este proceso se efectuó el análisis teniendo en cuenta la selección de las diferentes empresas que hacen parte del 
sector, según lo establecido en el anexo adjunto a este documento, así como el presupuesto oficial estimado, el plazo y 
la forma de pago, estableciendo como resultado los siguientes parámetros de capacidad financiera y capacidad 
organizacional: 
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Los Oferentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la siguiente tabla:  

Indicador Formula Parametro Mínimo Exigido 

Índice de liquidez Activo corriente/Pasivo corriente >=1.3 

Nivel de endeudamiento Pasivo Total/Activo Total <=70% 

Razón de cobertura de intereses Utilidad operacional/Gastos de intereses >=1.3 o indeterminado 

Rentabilidad del patrimonio Utilidad operacional /Patrimonio >=0.03 

Rentabilidad del activo Utilidad operacional /Activo Total >=0.02 

Tabla. Indicadores Capacidad Financiera y Organizacional 
 

4.3 CAPACIDAD TÉCNICA 

Para efectos del proceso de selección, los requisitos de capacidad técnica serán los siguientes:  
 

Criterio Verificación Resultado 

Experiencia del oferente Cumple / No cumple Habilitado / No habilitado 

Experiencia específica del equipo de trabajo Cumple / No cumple Habilitado / No habilitado 

 

4.3.1 EXPERIENCIA DEL OFERENTE 

A. EXPERIENCIA GENERAL 

El OFERENTE deberá acreditar Experiencia General en: 

 

INTERVENTORÍA A LA: CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O 

REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN DE 

EDIFICACIONES INSTITUCIONALES. 

 

B. EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

El OFERENTE deberá acreditar Experiencia Específica en: 

➢ Mínimo uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar Interventoría a un 
ÁREA CONSTRUIDA CUBIERTA (ACC) igual o superior a mil seiscientos metros cuadrados (1.600 m²) en EDIFICA-
CIONES INSTITUCIONALES. 

➢ De los contratos aportados, se debe presentar por lo menos UN (1) contrato que corresponda al INTERVENTORÍA A 
LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES EDUCATIVAS. 

➢ Las certificaciones que acrediten la experiencia deberán ser de contratos que hubiesen sido ejecutados con posterio-
ridad a la norma NSR-2010 y estar debidamente certificados por el contratante. 
 

Se entiende por: 
 
EDIFICACIONES: son aquellas construcciones fijas de carácter permanente de uno o más pisos, públicas o privadas, 
cuyo uso es la ocupación por seres humanos, no incluye bodegas de almacenaje, estaciones de sistemas de transporte 
masivo y parqueaderos a cielo abierto. 
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EDIFICACIONES INSTITUCIONALES: De conformidad con lo establecido en la NSR 10 Título K, numeral K.2.6 y 
subsiguientes, son edificaciones institucionales aquellas construcciones fijas de carácter permanente de uno o más pisos, 
cuyo uso es meramente institucional, es decir, aquellas edificaciones utilizadas para la reclusión de personas que adolecen 
de limitaciones mentales o están sujetas a castigos penales o correccionales; en el tratamiento o cuidado de personas o 
en su reunión con propósitos educativos o de instrucción. De igual manera se clasifican dentro de este grupo las 
edificaciones en la atención de emergencias, preservación de la seguridad de personas y la prestación de servicios 
públicos y administrativos necesarios para el buen funcionamiento de las ciudades. El grupo de ocupación institucional 
está constituido por los subgrupos de Reclusión (I-1), Salud o Incapacidad (I-2), Educación (I-3), Seguridad Pública (I-4) y 
Servicio Público (I-5). 

EDIFICACIONES INSTITUCIONALES EDUCATIVAS: De conformidad con lo establecido en la NSR 10 Título K, numeral 
K.2.6.4, corresponden al subgrupo de Ocupación Institucional de Educación (I-3) y se clasifican las edificaciones o 
espacios empleados para la reunión de personas con propósitos educativos y de instrucción dentro de las cuales se 
encuentran: universidades, colegios, escuelas, centros de educación, academias, jardines infantiles y otras instituciones 
docentes. 

ÁREA CUBIERTA: Es la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas 
y áreas sin cubrir o techar. 

NOTA 1. La experiencia deberá ser acreditada mediante contratos ejecutados, terminados y recibidos a satisfacción. No 
se tendrán en cuenta contratos que se encuentren en ejecución. 

NOTA 2: Los criterios anteriormente requeridos podrán acreditarse en un mismo contrato o de forma independiente, no 
obstante, deberá dar cumplimiento al número de contratos con los cuales el oferente cumple la experiencia acreditada con 
su respectivo Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV) 

La verificación del número de contratos para la acreditación de experiencia se realizará de la siguiente manera: 

 

Número de contratos con los cuales el Oferente 

cumple la experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar 

(como % del Presupuesto Oficial Estimado de 

interventoría expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75 % 

De 3 hasta 4 120 % 

De 5 hasta 6 150 % 

 

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de los contratos 

que cumplan con los requisitos establecidos en el documento Términos y condiciones. 

 

El Oferente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) de los 

contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar establecido en la tabla anterior. 

 

En caso de que el número de contratos con los cuales el Oferente acredita la experiencia no satisfaga el porcentaje mínimo 

a certificar establecido en la anterior tabla, se calificará la Oferta como no hábil. 

 

Nota: Cuando la actividad requerida como experiencia sea una parte del objeto contractual de las certificaciones 

aportadas, el valor que será tomado en cuenta será el valor de la actividad que se requiere como experiencia. 
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4.3.1.1. ACREDITACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE.  
 

El oferente deberá dar cumplimiento a los requisitos para la acreditación de la experiencia específica señalados en el 

Documento Términos y Condiciones establecidos por el Grupo de Procesos de Selección.  
 

Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de 
los siguientes códigos:  
 

Código 

Segmento 
Nombre Segmento 

Código 

Familia 
Nombre Familia 

Código 

Clase 
Nombre Clase 

80 

Servicios de gestión, servicios pro-

fesionales de empresa y servicios 

administrativos. 

8010 
Servicios de asesoría de 

gestión 
801015 

Servicios de consultoría de ne-

gocios y administración corpo-

rativa. 

80 

Servicios de gestión, servicios pro-

fesionales de empresa y servicios 

administrativos. 

8010 
Servicios de asesoría de 

gestión 
801016 Gerencia de proyectos. 

81 
Servicios basados en Ingeniería, 

Investigación y Tecnología. 
8110 

Servicios profesionales de 

Ingeniería y Arquitectura. 
811015 Ingeniería Civil y Arquitectura. 

 

Tabla. Códigos de Clasificación de Servicios1 

 

4.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE EQUIPO DE TRABAJO OFERTADO 

Para que la oferta pueda ser considerada como “hábil”, resulta necesario que el profesional relacionado a continuación, 
cumpla con los siguientes requisitos mínimos de formación académica y experiencia: 
 

Cantidad 
Cargo a 

desempeñar 
Formación 
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica 

Como/En: 
Número 

de 
Proyectos  

Requerimiento particular 

1 
Director de 

Interventoría 

Ingeniero civil 
o Arquitecto, 
con posgrado 

en: 
Dirección o 
Gerencia de 

Proyectos y/o de 
Obras Civiles y/o 
de Construcción 
de Edificaciones. 

Quince (15) 
 años 

Director  o 
Gerente de inter-

ventoría , en 
proyectos de: 
construcción o 
ampliación de 
Edificaciones 

institucionales. 

Cinco (5)  

Mínimo un proyecto como Director 
o Gerente de Interventoría en 
Proyectos de: Construcción o 
Ampliación de Edificaciones 

instituciones educativas con un 
área intervenida o construida igual 

o superior al total de metros 
cuadrados de áreas a intervenir en 

el proyecto correspondiente a 
1.600 metros cuadrados. 

 
1 Fuente: Clasificador de Bienes Y Servicios de la página de Colombia Compra Eficiente [https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios]   
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Nota 1: No tendrán en cuenta periodos acreditados traslapados. 
Nota 2: El oferente deberá relacionar el personal objeto de verificación en el formato que se indique en los términos y 
condiciones del proceso. 
Nota 3: La hoja de vida del personal objeto de verificación debe venir acompañada por la carta de compromiso 
debidamente firmada por el profesional y por el oferente en donde se relacionen los datos personales del profesional como 
nombre completo y cedula de ciudadanía. 
 

4.3.2.1 ACREDITACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO 

OFERTADO 

Para la acreditación de la formación académica de cada uno de los profesionales propuestos, el oferente debe: 
 
Adjuntar copia del acta de grado, o el diploma de grado, y de la tarjeta profesional o de la matrícula profesional (según 
aplique). Para extranjeros copia del documento equivalente a la matricula profesional o carta que sustente que no se 
requiere y copia del pasaporte. 
 
Nota: Deberá aportar el certificado de vigencia de la tarjeta o matrícula profesional, expedida por el Consejo Profesional 
que corresponda. Dicho certificado debe estar vigente para la fecha de cierre del presente proceso.  
 
No obstante, el oferente que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el exterior deberá presentar la conva-
lidación del título académico y la autorización para ejercer del profesional ofertado de conformidad con lo establecido en 
la Resolución 10687 de 2019 “Por medio de la cual se regula la convalidación de títulos de educación superior otorgados 
en el exterior y se deroga la Resolución 6950 de 2015”, proferida por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
Deben aportarse con los soportes correspondientes para que tengan validez en el territorio colombiano, de acuerdo con 
la normatividad vigente establecida para ello. En todo caso, la convalidación del título académico será un requisito habili-
tante para el oferente y el profesional ofertado.  
 
De igual forma, el oferente deberá presentar en relación con el personal, la autorización para el ejercicio temporal de la 
profesión en Colombia expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares para el 
caso de Ingenieros y profesionales afines. 
 

4.3.2.2 ACDREDITACIÓN VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO DE TRABAJO 

OFERTADO 

El oferente deberá dar cumplimiento a los requisitos para la acreditación de la experiencia profesional relacionada de cada 
miembro del Personal Objeto de Verificación, señalados en el Documento Términos y Condiciones establecidos por el 
Grupo de Procesos de Selección. 
 

5. FACTORES DE EVALUACIÓN TÉCNICA  

ENTerritorio calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes: 
 

Factor de Evaluación Puntaje máximo 

Experiencia especifica adicional del oferente 40 puntos 

Equipo de trabajo ofertado (personal clave evaluable) 39 puntos 

Apoyo a la industria nacional 20 puntos 
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Factor de Evaluación Puntaje máximo 

Vinculación de personas con discapacidad 1 puntos 

Total 100 puntos 

Tabla. Factores de Evaluación Proceso de Consultoría e Interventoría 

 

5.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL OFERENTE. 

 

De acuerdo con la tabla que se relaciona a continuación, se asignará puntaje de cuarenta (40) PUNTOS en función de la 

presentación de CONTRATOS ADICIONALES a los exigidos dentro del numeral 4.3.1 (CAPACIDAD TÉCNICA – 

Experiencia), en los cuales se acredite la experiencia en: 

 

 INTERVENTORÍA A LA: CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE: EDIFICACIONES INSTITUCIONALES 

EDUCATIVAS 

 

Requisito Puntaje Máximo 
Con máximo tres (3) contratos adicionales que sumen en su conjunto, un valor igual 
o mayor a una (1) vez el valor del POE e inferior a uno punto cinco (1.5) veces el 
valor del POE, expresado en SMMLV a la fecha de su terminación. 

20 puntos 

Con máximo tres (3) contratos adicionales que sumen en su conjunto, un valor igual 
o mayor a uno punto cinco (1.5) veces el valor del POE e inferior a dos (2) veces el 
valor del POE, expresado en SMMLV a la fecha de su terminación. 

30 puntos 

Con máximo tres (3) contratos adicionales que sumen en su conjunto, un valor igual 
o mayor a dos (2) veces el valor del POE, expresado en SMMLV a la fecha de su 
terminación. 

40 puntos 

 
Los contratos aportados deberán cumplir con los siguientes criterios:  
 

a) El Interesado podrá acreditar la experiencia especifica adicional con mínimo uno (1) y máximo tres (3) contratos.  
b) Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia específica adicional deberán estar terminados y 

recibidos a satisfacción previamente a la fecha de cierre del proceso. 
 

Para efectos de la asignación de puntaje, no se tendrán en cuenta los contratos presentados para acreditar la experiencia 
habilitante del oferente 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.  
 
Nota: EL OFERENTE DEBERÁ RELACIONAR CLARAMENTE Y POR SEPARADO LOS CONTRATOS Y 
CERTIFICACIONES QUE SE PRESENTAN CON EL FIN DE ACREDITAR LOS REQUISITOS HABILITANTES, DE LOS 
CONTRATOS Y CERTIFICACIONES QUE SE PRESENTAN CON EL FIN DE ACREDITAR EXPERIENCIA PARA LA 
CALIFICACIÓN, PARA LO CUAL DEBERÁ DILIGENCIAR LOS FORMATOS ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO DE 
TÉRMINOS Y CONDICIONES POR EL GRUPO DE PROCESOS DE SELECCIÓN. 
 

5.2. EQUIPO DE TRABAJO OFERTADO (PERSONAL CLAVE EVALUABLE) 

 

Los oferentes empezarán a sumar puntaje por la experiencia específica adicional a la mínima exigida en los requisitos 
habilitantes del Numeral 4.3.2 Experiencia Habilitante Equipo de Trabajo Ofertado, diligenciando para tales efectos el 
Formato que señala el Grupo de Procesos de Selección en el documento de Términos y Condiciones del equipo de trabajo 
del perfil que se establece a continuación: 
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5.2.1. Experiencia específica adicional del Director de Interventoría 

 
El Director de Interventoría obtendrá puntaje adicional cuando cumpla con los requisitos exigidos en la siguiente tabla: 
 

Puntaje por experiencia del Director de Interventoría (Máximo 39 puntos) 

Experiencia adicional en proyectos como: Director de Interventoría de Obra en: Proyectos de 
construcción o ampliación de Edificaciones institucionales 

Director de Interventoría 
(Categoría 7) 

Inferior a lo  
exigido según la 

categoría 

Igual a lo exigido 
en la categoría 

Una categoría 
superior a la  

exigida 

Dos categorías  
superiores a la  

exigidas 

Puntaje 0 puntos 25 puntos 30 puntos 39 puntos 

 
Para establecer la categoría exigida al profesional en la experiencia profesional relacionada adicional se tendrá en cuenta 
la siguiente tabla: 
 

No. Categoría Experiencia Específica Adicional2 

5 Categoría 5 4 proyectos 

6 Categoría 6 2 proyectos 

7 Categoría 7 1 proyecto 

 
Nota 1: Para la acreditación de la experiencia específica adicional del Director de Interventoría, el oferente podrá 
presentar máximo cuatro (4) proyectos adicionales. En caso de que el oferente presente un número superior a cuatro (4) 
proyectos se le tomará en cuenta los cuatro (4) primeros que presente en el formato que se establezca en el Documento 
de Términos y Condiciones. 
Nota 2: El periodo laborado en cada proyecto certificado para acreditar la experiencia específica del Director de 
Interventoría deberá ser mayor o igual a seis (6) meses, sin ser afectado por el porcentaje de participación o dedicación. 
Nota 3: No tendrán en cuenta periodos acreditados traslapados. 
 
5.2.2. Requisitos para la acreditación de la experiencia profesional adicional del equipo de trabajo ofertado 

 
El oferente deberá dar cumplimiento a los requisitos para la acreditación de la experiencia de cada miembro del Equipo 

de Trabajo Ofertado, señalados en el documento de Invitación establecidos por el Grupo de Procesos de Selección. 

 

5.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL Y RECIPROCIDAD (20 PUNTOS) 
 

Dando cumplimiento a la ley 816 de 2003, las entidades de la administración pública que, de acuerdo con el régimen 

jurídico de contratación que le sea aplicable, deban seleccionar a sus contratistas a través de licitaciones, convocatorias 

o concursos públicos, o mediante cualquier modalidad contractual, excepto aquellas en que la ley no obligue a solicitar 

más de una propuesta, adoptarán criterios objetivos que permitan apoyar a la industria nacional. 
 

Para los efectos, ENTerritorio podrá asignar el siguiente puntaje:  
 

 
2 Se establece como el número de proyectos adicionales a los exigidos en la Experiencia Habilitante solicitada y acreditada para cada cargo.  
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CRITERIO SEGÚN LEY 816 DE 2003 PUNTAJE MÁXIMO 

Ofertas de origen nacional 20 puntos 

Incentivo a la incorporación del componente nacional  Hasta 5 puntos 

 
5.3.1. OFERTA DE ORIGEN NACIONAL (20 PUNTOS) 

 

Se otorgarán veinte (20) puntos al oferente que acredite el origen nacional de la oferta, teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

Se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los oferentes que se comprometan a vincular durante el desarrollo 

del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el 

NOVENTA POR CIENTO (90%) del personal requerido para el cumplimiento del contrato, de conformidad con el Decreto 

680 de 2021, asignándole veinte (20) puntos a la oferta. 

 

En el caso de Oferentes Plurales cualquiera de sus integrantes podrá vincular el NOVENTA POR CIENTO (90%) del 

personal requerido para el cumplimiento del contrato. 

 

Para que el oferente obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, además de la certificación de compromiso 

de vinculación de personal, el documento que le corresponda:  

 

A. Personas Naturales Colombianas: Acreditarán su nacionalidad a través de la cédula de ciudadanía 
correspondiente, la cual se deberá aportar con la oferta en copia simple. 

B. Personas Naturales extranjeras con residencia en Colombia: Podrán acreditar la residencia, mediante 
la visa correspondiente que le permita ejecutar el objeto contractual de conformidad con la Ley, la cual se 
deberá aportar con la oferta en copia simple.  

C. Personas Jurídicas Colombianas: Acreditarán su nacionalidad mediante el certificado de existencia y 
representación legal.  

D. Personas Naturales o Jurídicas Extranjeras con derecho a trato nacional: De acuerdo con el artículo 
2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015, las personas jurídicas extranjeras recibirán trato nacional cuando 
se cumpla alguna de las siguientes tres condiciones, para lo cual se verificará por la Entidad en el orden que 
se relaciona y de manera excluyente: 1) que la persona jurídica extranjera provenga de un país con el cual 
exista algún Acuerdo Comercial de los señalados en el presente documento; 2) que exista certificado de 
Trato Nacional por Reciprocidad expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia con el país 
del cual es originario la persona jurídica extranjera; o 3) que la persona jurídica extranjera provenga de un 
país miembro de la Comunidad Andina. 

 

El origen de la Persona Jurídica Extranjera se verificará del Certificado de Existencia y Representación Legal expedido 

por la autoridad competente o de los documentos que hagan sus veces. 

 

Para el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, se otorgarán los veinte (20) puntos cuando todos los miembros 

hayan acreditado el origen nacional de la oferta o el derecho a Trato Nacional de conformidad con lo dispuesto en el pliego 

de condiciones. 
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En el caso de Consorcios o Uniones Temporales conformados por integrantes nacionales y extranjeros sin derecho a trato 

nacional, el puntaje se asignará en proporción al porcentaje de participación del integrante nacional. (En este caso sólo 

se tendrá en cuenta el primer decimal).  

 

5.3.1.1. INCENTIVO A LA INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL (5 PUNTOS) 
 

Cuando se presenten ofertas de origen extranjero sin derecho a trato nacional, que ofrezcan servicios profesionales de 
origen colombiano, se le otorgará puntaje de conformidad con la tabla de componente nacional que se establece a 
continuación. En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0) puntos.  
 

Ítem Criterio de Evaluación Puntajes 

1 Que la totalidad del recurso humano requerido para la prestación del servicio sea de origen nacional 5 

2 Cuando el recurso humano requerido para la prestación del servicio incluye personal extranjero 0 

 

Para efectos del criterio Incentivo a la Incorporación de Componente Nacional, los oferentes extranjeros sin derecho a 

trato nacional deberán señalar, en el Anexo respectivo de las propuestas técnicas, el oferente no podrá modificar el 

personal ofrecido para puntuar el factor incentivo a la incorporación de componente nacional.   

 

5.3.1.2. ACUERDOS COMERCIALES 
 

El Proceso de Selección que se derive del presente documento, está sujeto a los Acuerdos Comerciales que se relacionan 
a continuación.  
 

En consecuencia, las ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes 
que cubren el Proceso de Selección mencionado, serán tratadas como Ofertas de bienes y servicios colombianos y tendrán 
derecho al puntaje para estimular la industria nacional de que trata el presente numeral: 
 

Acuerdo Comercial 

ENTerritorio (antes 
FONADE) 

Incluido en el 
Acuerdo Comercial 

Presupuesto del pro-
ceso de selección su-

perior al valor del 
Acuerdo Comercial 

Excepción apli-
cable al proceso 

de selección 

Presente Proceso de 
selección cubierto por 
el Acuerdo Comercial 

Alianza 
Pacífico 

Chile NO N/A N/A NO 

México NO N/A N/A NO 

Perú NO N/A N/A NO 

Canadá NO N/A N/A NO 

Chile NO N/A N/A NO 

Corea NO N/A N/A NO 

Costa Rica NO N/A N/A NO 

Estados Unidos NO N/A N/A NO 

Estados AELC NO N/A N/A NO 

México SI NO NO NO 

Triángulo 
Norte 

El Salvador NO N/A N/A NO 

Guatemala NO N/A N/A NO 

Honduras NO N/A N/A NO 

Unión Europea NO N/A N/A NO 

Comunidad 
Andina 

Bolivia N/A N/A N/A SI 

Ecuador N/A N/A N/A SI 

Perú N/A N/A N/A SI 
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Tabla. Cobertura Acuerdos Comerciales3 

En consecuencia, recibirán trato nacional las propuestas de nacionales de la Comunidad Andina de Naciones. 
 
La Entidad debe dar a los bienes y servicios de los Estados con quienes Colombia ha suscrito un Acuerdo Comercial los 
cuales deberán estar debidamente ratificados de conformidad con el Artículo 93 de nuestra carta política, el mismo trato 
que da a los bienes y servicios colombianos, cuando un Acuerdo Comercial es aplicable a un Proceso de Selección. 
 
La Entidad debe dar a los servicios prestados por oferentes de la Comunidad Andina de Naciones – CAN, (Bolivia, Ecuador 
y Perú) el mismo trato que da a los servicios colombianos. La única excepción a los servicios de oferentes de la CAN es 
el servicio de transporte aéreo para el cual no hay trato nacional. La Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN es 
aplicable a todos los Procesos de Selección de las Entidades Estatales de nivel nacional, independientemente del valor 
del Proceso de Contratación. 
 
5.3.1.3. RECIPROCIDAD 

 
Se debe conceder el mismo trato que se da a los bienes y servicios colombianos a aquellos bienes y servicios de Estados 
con los cuales, a pesar de no existir un Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado reciprocidad.  
 
Es decir, cuando el Gobierno Nacional con base en la revisión y comparación de la normativa en materia de compra 
pública de dicho Estado, ha certificado que en ese Estado los bienes y servicios colombianos gozan del mismo trato que 
los bienes y servicios de dicho Estado o que no existe en dicho Estado ninguna medida que fomente el desarrollo local o 
mejore las cuentas de la balanza de pagos.  
 
Las certificaciones expedidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores están publicadas en la página web de Colombia 
Compra Eficiente (https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/secop-i/certificados-de-trato-nacional-por-
reciprocidad), y su contenido debe ser verificado pues no en todos los casos la Entidad debe conceder dicho trato. 
 
La existencia de un Acuerdo Comercial que prevea trato nacional en materia de contratación pública excluye la posibilidad 
de que el Gobierno Nacional certifique trato nacional por reciprocidad. 
 
La reciprocidad aplica para aquellos Oferentes extranjeros, que participen individualmente o como integrantes de 
estructuras plurales, que deseen el tratamiento de Oferente colombiano, para lo cual se aplicarán las siguientes reglas: 
 
En los términos señalados en el Artículo 51 del Decreto Ley 019 de 2012 en concordancia con el artículo 2.2.1.2.4.1.3 del 
Decreto 1082 de 2015, la Entidad otorgará trato nacional a: 
 

a. Los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia tenga Acuerdos Comerciales, 
en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales;  

b. A los bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial, pero respecto de 
los cuales el Gobierno Nacional haya certificado que los oferentes de bienes y servicios nacionales gozan de trato 
nacional con base en la revisión y comparación de la normativa en materia de compras y contratación pública de 
dicho Estado; y  

c. A los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la 
regulación andina aplicable a la materia. 

 

 
3 Fuente: Colombia Compra Eficiente con base en los Acuerdos Comerciales y Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación M-

MACPC-14 publicado por Colombia Compra Eficiente 



 FORMATO DE DOCUMENTO DE PLANEACIÓN CON-
TRACTUAL – COMPONENTE 2. DOCUMENTO DE 

CONDICIONES ADICIONALES 

CÓDIGO: F-PR-27 

VERSIÓN: 03 

GESTIÓN DE PROVEEDORES VIGENCIA: 2022-04-13 

 

    

   

          
 

El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se acredite la situación mencionada 
en el literal b) anterior en relación con un Estado en particular. 
 
Los certificados para acreditar la condición a la que se refiere el literal (b) anterior deben ser publicados en la forma y 
oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente.  
 
La vigencia de los certificados será de dos (2) años contados a partir de la fecha de su expedición, sin perjuicio de 
que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o Colombia Compra Eficiente soliciten al Ministerio de Relaciones 
Exteriores su revisión con ocasión de la expedición de nueva normativa en el Estado sobre el cual se expide el certificado.  
 
Colombia Compra Eficiente puede determinar vía circular la forma como el Ministerio de Relaciones Exteriores debe 
constatar que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional y de revisar y comparar la normativa 
en materia de compras y contratación pública para la expedición del certificado. 
 
Nota 1: Tanto las certificaciones como la información sobre los Acuerdos Comerciales suscritos por Colombia están 
disponibles en la página web de Colombia Compra Eficiente. El oferente podrá presentar las respectivas consultas de la 
página web de Colombia Compra Eficiente y en una carta indicará que su oferta cumple con los requisitos para que se le 
otorgue trato nacional pese a ser de origen extranjero, en virtud del Principio de Reciprocidad. La entidad verificará dicha 
información.  
 
Nota 2: En todo caso, la inexistencia de Acuerdo Comercial o certificación de reciprocidad mencionados no restringe la 
participación de sociedades o personas extranjeras, ni constituye causal de rechazo de su oferta. 
 
Nota 3: La información para acreditar reciprocidad, será la que corresponda a la publicada en la página web de Colombia 
Compra Eficiente. 
 
5.4. Vinculación de Personas con Discapacidad 

 
ENTerritorio asignará un (1) punto al oferente que acredite el número mínimo de personas con discapacidad de acuerdo 
con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del 
Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018), o la norma que lo modifique, adicione, complemente o 
sustituya.  

Para esto debe presentar: i) el Formato establecido por el Grupo Procesos de Selección  – Vinculación de personas con 
discapacidad suscrito por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, en el cual 
certifique el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del Oferente o sus integrantes a la fecha de 
cierre del Proceso de Selección, ii) acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, 
de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la 
fecha de cierre del Proceso de Selección. 

Para los Oferentes Plurales, la Entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del Oferente Plural que aporte 
como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el Proceso de Selección. Este porcentaje de 
experiencia se tomará sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial Estimado expresado en 
SMMLV)”, sin importar si la experiencia es general o específica. 

Tratándose de oferentes plurales, el Formato debe suscribirlo el integrante del Oferente Plural, ya sea la persona natural 
o si el integrante es una persona jurídica, por el representante legal o revisor fiscal, según corresponda, que aporte como 
mínimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el Proceso de Selección, y que además vincule el 
mínimo de trabajadores con discapacidad exigido en el Decreto 392 de 2018. 
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6. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO – POE Y JUSTIFICACIÓN  

 

a. JUSTIFICACIÓN DE CÁLCULO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO – POE 

 
Para la estimación del presupuesto de Interventoría, se adoptó la metodología de estimación de sueldos reales del recurso 

humano necesario para el cumplimiento de las obligaciones por parte del interventor, afectados por un factor multiplicador, 

estableciendo de esta metodología, un valor real a pagar.  

 

En la metodología del factor multiplicador, se hace una descripción detallada de sus diversos componentes y se dan 

pautas para su cuantificación. Cuando se utiliza el sistema de factor multiplicador (FM), el costo por concepto de sueldos, 

jornales, horas extras, primas regionales, viáticos, prestaciones sociales, costos indirectos asociados con la prestación del 

servicio, así como sus honorarios, deben ser reconocidos aplicando un factor multiplicador sobre costos del personal 

utilizado en el proyecto. 

 

En consecuencia, el FM está formado por los siguientes componentes del costo:  

 

1. Costos de personal.  

2. Prestaciones sociales.  

3. Costos indirectos, costos de perfeccionamiento, impuestos y timbres del contrato. 

4. Honorarios.  

 
b. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO -POE 

 
Siguiendo la metodología descrita en el numeral anterior, se han estimado los siguientes valores: 
 

PERSONAL PROFESIONAL PARA LA INTERVENTORÍA 

CONCEPTO A B C D E F   

PERSONAL PROFESIONAL 
CANTI-

DAD 
SUELDO MES BÁ-

SICO 
% DEDICA-

CIÓN 
F.M. % 

VALORES MES 
(AxBxCxD) 

No. 
DE 
ME-
SES 

TOTAL PARCIAL 

 (ExF) 

Director de Interventoría 1  $      8.285.914,05  50% 219%  $      9.073.075,88  8  $                                72.584.607,04  

Residente de interventoría 1  $      7.057.437,61  100% 219%  $    15.455.788,37  8  $                               123.646.306,96  

Interventor de Metodología BIM 1  $      6.365.743,45  50% 219%  $      6.970.489,08  8  $                                55.763.912,64  

Especialista HSEQ  1  $      6.365.743,45  25% 219%  $      3.485.244,54  8  $                                27.881.956,32  

Especialista Estructural 1  $      6.365.743,45  6% 219%  $         836.458,69  8  $                                  6.691.669,52  

Ingeniero Eléctrico 1  $      6.365.743,45  15% 219%  $      2.091.146,72  8  $                                16.729.173,76  

Especialista Hidrosanitario 1  $      6.365.743,45  6% 219%  $         836.458,69  8  $                                  6.691.669,52  

Especialista en Geotecnia 1  $      6.365.743,45  6% 219%  $         836.458,69  8  $                                  6.691.669,52  

Ingeniero Mecánico 1  $      6.365.743,45  6% 219%  $         836.458,69  8  $                                  6.691.669,52  

SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)  $                               323.372.634,80  

PERSONAL TÉCNICO 

PERSONAL TÉCNICO  
CANTI-

DAD 
SUELDO MES BÁ-

SICO 
% DEDICA-

CIÓN 
F.M. % 

VALORES MES 
(AxBxCxD) 

No. 
DE 
ME-
SES 

TOTAL PARCIAL 

 (ExF) 

Inspector 2  $      1.981.414,44  100% 219%  $      8.678.595,25  8  $                                69.428.762,00  
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PERSONAL PROFESIONAL PARA LA INTERVENTORÍA 

CONCEPTO A B C D E F   

Técnico PGIO  1  $      1.718.427,13  100% 219%  $      3.763.355,41  8  $                                30.106.843,28  

Electricista 1  $      1.981.414,44  60% 219%  $      2.603.578,57  8  $                                20.828.628,56  

SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO (2)  $                               120.364.233,84  

 COSTOS INDIRECTOS 

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS (2)  $                                63.368.909,30  

COSTO DIRECTO TOTAL = (1) + (2)  $                               507.105.777,94  

IVA 19%  $                                96.350.097,81  

VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA  $                               603.455.875,75  

(*) Dentro del ítem de costos indirectos se encuentran valores como (transportes, hospedajes, equipos, bioseguridad, entre 
otros). 

NOTA 1: Los valores correspondientes a la columna B “SUELDO MES BÁSICO”, podrá variar únicamente entre el 90% y 
el 110% del valor señalado en la tabla anterior. Es de aclarar que este valor corresponde a un sueldo básico y no incluye 
las prestaciones de ley. 

NOTA 2: El Factor Multiplicador (F.M.) podrá variar únicamente entre el 90% y el 110% del valor señalado en la tabla 
anterior. 

El Presupuesto Oficial Estimado, para la interventoría es de SEISCIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS CIN-
CUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE                    
($ 603.455.875,75), incluido costos, gastos, el IVA y demás tributos que se causen con ocasión de su celebración y eje-
cución, discriminados así: 
 

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO DE LA INTERVENTORÍA 

DESCRIPCIÓN  FACTOR MULTIPLICADOR    VALOR TOTAL   

VALOR INTERVENTORÍA SIN IVA 219% $ 507.105.777,94  

IVA (19%)  $ 96.350.097,81  

VALOR TOTAL INTERVENTORÍA $ 603.455.875,75  

 

El POE para la ejecución del proyecto, está compuesto por el costo de la interventoría antes de IVA, más el IVA sobre 
dichos costos e incluye los sueldos del personal utilizado para la realización del trabajo, afectados por el factor 
multiplicador, los gastos de administración, honorarios, salarios y prestaciones sociales del personal, incrementos 
salariales y prestacionales, horas extras nocturnas, diurnas, festivas, desplazamiento, dotación, transporte, arriendos, 
alojamiento, alimentación, funcionamiento y apoyo de la oficina central. El mobiliario, cámaras, papelería, fotocopias, 
copias, planos, caja menor, instalación y sostenimiento de la seguridad industrial y salud ocupacional, costos de 
Bioseguridad, computadores e impresoras con su software, pólizas y sus ampliaciones y todos los impuestos que se 
causen por el hecho de su celebración, ejecución, liquidación, deducciones, contribuciones a cargo del contrato, entre 
otros costos. 
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c. TRIBUTOS 

El oferente deberá considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o 
gravámenes que se causen con ocasión de la suscripción, legalización, ejecución y liquidación del contrato, tales como: 

TRIBUTOS 

Impuesto de Industria y Comercio - ICA 

Impuesto del Valor Agregado - IVA 

 
Retención en la fuente 

Contribución Ley 1697 de 2013 (Estampilla Pro Unal) 

 
Atentamente, 
 
_________________________________________ 
DRA. MONICA DUARTE ORTIZ 
Gerente del Grupo de Planeación Contractual  
 
Elaboró:     Edward Fabian Araújo Ramírez, Profesional Técnico Grupo de Planeación Contractual 

Revisó:  Felipe Andrés Vaca Cortés, Profesional Junior 1, Grupo de Planeación Contractual 

 

Anexos 1:  Análisis del Sector  
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